TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, REFORMA CONSTITUCIONAL,
DEFENSOR DEL PUEBLO
Nº:_1/21C___

1. La composición y funciones del Tribunal Constitucional se aborda en la
Constitución en su:
a) Título VIII.
b) Titulo IX.
c) Título X.
d) Parte dogmática.
2. Además de por lo dispuesto en la Constitución, el Tribunal Constitucional se
rige por:
a) Ley del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1979.
b) Ley Orgánica de Garantías Constitucionales de 3 de octubre de 1979.
c) Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1979.
d) Ley Orgánica del Control Constitucional de 3 de octubre de 1979.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional:
a) No tienen porqué pertenecer a la carrera judicial.
b) Tienen que pertenecer a la carrera judicial.
c) Tienen que pertenecer a la-carrera judicial y, además, con 1a categoría de Magistrados.
d) Tienen que pertenecer a la carrera judicial con más de quince años de antigüedad en la
misma.
4. Señale cuál de las siguientes características no es propia del Tribunal
Constitucional:
a) Es un órgano jurisdiccional.
b) Es un Tribunal especial.
c) Comparte competencias con el Tribunal Supremo.
d) Es un órgano cualificado en razón de su materia.
5. El Tribunal Constitucional está formado por:
a) Doce miembros, además de su Presidente.
b) Doce miembros, incluido el Presidente.
c) Doce miembros, además del Presidente y Vicepresidente.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
6. Los miembros del Tribunal Constitucional:
a) No tienen porqué ser juristas.
b) Tienen que ser juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio
de su profesión.
c) Tienen que ser juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio
de su profesión, con excepción del Presidente.
d) Tienen que ser juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio
de su profesión, con excepción del Presidente y Vicepresidente.

7. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos:
a) Tres, a propuesta del Gobierno; seis, a propuesta de las Cortes; y tres, a propuesta del
Consejo General del Poder Judicial.
b) Cuatro, a propuesta del Gobierno; cuatro, a propuesta de las Cortes; y cuatro, a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
c) Dos, a propuesta del Gobierno; ocho, a propuesta de las Cortes; y dos, a propuesta del
Consejo General del Poder Judicial.
d) Cuatro, a propuesta del Gobierno; ocho, a propuesta de las Cortes; y dos a propuesta del
Consejo General del Poder Judicial.
8. De los miembros del Tribunal Constitucional elegidos por las Cortes:
a) Todos lo son a propuesta del Congreso de los Diputados.
b) Cuatro lo son a propuesta del Congreso y dos a la del Senado.
c) La mitad lo son a propuesta del Congreso y la otra mitad a la del Senado.
d) El Congreso elige dos más que el Senado.
9. Para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional por las Cortes se
precisa una mayoría:
a) Simple.
b) Absoluta.
c) De los tres quintos de sus miembros.
d) Absoluta de los miembros asistentes.
10. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por:
a) El Rey.
b) Las Cortes.
c) El Rey, a excepción de los elegidos por el Gobierno.
d) El Rey a excepción de los elegidos por las Cortes
11. Los miembros del Tribunal Constitucional se designan por un período de:
a) Cuatro años.
b) Nueve años.
c) Nueve años, renovándose por partes cada tres.
d) Nueve años, renovándose por terceras partes cada tres.
12. EL Presidente del Tribunal Constitucional:
a) Es nombrado por el Rey.
b) Es elegido por las Cortes Generales de entre los miembros del Tribunal.
c) Es nombrado por el Tribunal Constitucional en Pleno de entre sus miembros.
d) Es elegido por el Tribunal Constitucional en Pleno de entre personas que no pertenezcan
al mismo.
13. E1 Presidente del Tribunal Constitucional ejerce tal cargo por un período de:
a) Nueve años.
b) Seis años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.
c) tres años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.
d) Tres años, pudiendo ser reelegido por un máximo de dos veces.
14. Ante el Tribunal Constitucional pueden plantearse:
a) El recurso de inconstitucionalidad, el de amparo y el de competencia.
b) El recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de
amparo y los conflictos de competencia.

c) El recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de
amparo, el de súplica y los conflictos de competencia.
d) El recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de
amparo.
15. E1 Tribunal Constitucional se constituyó por primera vez en:
a) 1978.
b) 1979.
c) 1980.
d) 1981.
16. Según lo establecido en la Constitución Española, la iniciativa de reforma
constitucional, cuando se trate de una revisión parcial que afecte al contenido
del artículo 57, se ejercerá:
a) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas de las Comunidades
Autónomas.
b) Por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado.
c) Por el Gobierno, el Congreso y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, por
mayoría de tres quintos.
d) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado, por mayoría de dos tercios y por los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas
17. Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del
Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico, es función
que corresponde:
a) Secretarios de Estados
b) Subsecretarios
c) Secretario General Técnico.
d) Director General.
18. Respecto al derecho a la libertad sindical:
a) Esta regulado en el Titulo I, Capitulo II, sección 1ª de nuestra vigente Constitución
Española.
b) El que impidiere o limitase el derecho a la libertad sindical podrá ser castigado con
prisión.
c) Esta regula en la Constitución Española en su titulo preliminar.
d) La respuesta a) y la b) son correctas.
19. E1 Presidente del Tribunal Constitucional lo será, a la vez:
a) El Tribunal Supremo.
b) Del Consejo General del Poder Judicial.
c) De La Sala Primera del Tribunal Constitucional.
d) De La Sala Segunda del Tribunal Constitucional.
20. Señale con cuál de estos cargos no es incompatible el ser miembro del
Tribunal Constitucional:
a) Con el Defensor del Pueblo.
b) Con el de Diputado o Senador.
c) Con el de miembro del Tribunal Supremo.
d) Es incompatible con los tres.

21. En defecto de Presidente y Vicepresidente del Tribunal Constitucional, el
Pleno lo preside:
a) El Magistrado
más antiguo en el cargo.
b) El Magistrado
de mayor edad.
c) El Presidente
de la Sala Primera.
d) El Presidente
de la Sala Segunda.
22. Cada una de las Salas del Tribunal Constitucional está compuesta por:
a) 4 Magistrados.
b) 6 Magistrados.
c) 8 Magistrados.
d) 12 Magistrados.
23. E1 Presidente del Tribunal Constitucional podrá ser reelegido:
a) Las veces que quiera.
b) Las veces que quiera antes de cumplir los 65 años.
c) Por una sola vez.
d) No puede ser reelegido.
24. Los miembros del Tribunal Constitucional
incompatibilidades que los:
a) Jueces.
b) Miembros del Gobierno.
c) Secretarios de la Administración de Justicia.
d) Funcionarios de Justicia.

tienen

las

mismas

25. Señale cuál de estas competencias no es propia del Tribunal Constitucional:
a) El recurso de inconstitucionalidad.
b) El recurso de amparo.
c) El recurso de casación.
d) Los conflictos constitucionales de competencia26. La decisión del recurso de inconstitucionalidad se puede apelar en:
a) La Sala Primera del Tribunal Constitucional
b) El Pleno del Tribunal Constitucional
c) E1 Tribunal Supremo.
d) Es inapelable.
27. ¿Quién o quiénes de los que se nombran no están legitimados para plantear el
recurso de inconstitucionalidad?
a) E1 Presidente del Gobierno.
b) El Defensor del Pueblo.
c) Cincuenta Senadores.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
28. E1 artículo de la L.O. Tribunal Constitucional que establece las normas que
pueden ser declaradas inconstitucionales es el:
a) 19.
b) 23.
c) 27.
d) 28.

29. Los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas podrán interponer recurso de inconstitucionalidad
cuando se trate:
a) Exclusivamente de leyes de las Cortes Generales.
b) Exclusivamente leyes de las Cortes Generales que afecten a su propio ámbito de
autonomía.
c) Leyes, disposiciones o actos con fuerza ley que afecten a su propio ámbito de autonomía.
d) Leyes, disposiciones y Reglamentos que afecten a su propio ámbito de autonomía.
30. Señale cuál de estas personas o grupos está legitimado para plantear la
cuestión de constitucionalidad:
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Defensor del Pueblo.
c) Jueces y Tribunales.
d) Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
31. Mediante al recurso de amparo, el Tribunal Constitucional tutela los
derechos y libertades reconocidos en los artículos:
a) 14 a1 31 de la Constitución.
b) 14 al 29 de la Constitución.
c) 15 al 30 de la Constitución.
d) 14 al 29 de la Constitución, y la objeción de conciencia.
32. La objeción de conciencia viene regulada en la Constitución en su artículo
número:
a) 29.
b) 30.
c) 31.
d) 32.
33. Exceptuando el derecho a la objeción de conciencia, el recurso de amparo se
configura como de:
a) Primera instancia.
b) Primera y única instancia.
c) Segunda instancia.
d) Sin necesidad de instancia previa ante la jurisdicción ordinaria.
34. E1 recurso de amparo protege de:
a) Lesiones producidas por los poderes públicos.
b) Leyes o normas con rango de ley.
c) Actos cometidos por otros particulares.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
35. Señale cuál de estas personas no está legitimada para interponer recurso de
amparo:
a) E1 afectado.
b) E1 Juez o Tribunal que entiende del caso.
c) El Defensor del Pueblo.
d) El Ministerio Fiscal.

36. En el supuesto de que la sentencia del Tribunal Constitucional otorgue
amparo, señale cuál de estos pronunciamientos no podrá contener:
a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido pleno
ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la
extensión de sus efectos.
b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido
constitucionalmente declarado.
c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad, cor adopción
de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.
d) Suspensión cautelar del Juez o Tribunal que estuviera entendiendo del caso atentando
contra los derechos y libertades del recurrente.
37. Señale cuál de estos enfrentamientos entre instituciones no supondría
conflicto constitucional:
a) E1 Estado con una o más Comunidades Autónomas.
b) E1 Congreso de los Diputados con una o más Comunidades Autónomas.
c) Dos o más Comunidades Autónomas entre sí.
d) E1 Senado con el CGPJ.
38. En el supuesto de los conflictos territoriales negativos, el conflicto puede ser
solicitado por:
a) El Gobierno estatal.
b) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
c) Las personas físicas o jurídicas interesadas.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
39. Cuando se trate de conflictos entre Gobierno, Congreso, Senado o CGPJ, el
plazo que han de dejar transcurrir, antes de plantear el conflicto ante el
Tribunal Constitucional, después de la notificación de que se está excediendo de
sus funciones es de:
a) 1 mes.
b) 2 meses.
c) 3 meses.
d) 4 meses.
40. Las sentencias del Tribunal Constitucional:
a) Determinarán a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales
controvertidas.
b) Declararán nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones.
c) Resuelven 1o que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los
mismos.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
41. E1 Defensor del Pueblo se configura constitucionalmente como el alto
comisionado de las Cortes Generales para la defensa:
a) De la Constitución.
b) De los derechos contemplados en la Constitución.
c) De los derechos contemplados en la Sección Primera del Capítulo II' Título 1° de la
Constitución.
d) De los derechos contemplados en e1 Título 1 de la Constitución.

42. Para el cumplimiento de sus fines, el Defensor del Pueblo puede
inspeccionar:
a) Las decisiones del Gobierno de naturaleza política.
b) La actividad de la Administración.
c) La actividad de las Cortes Generales.
d) La actividad de los partidos políticos.
43. El Defensor del Pueblo es nombrado:
a) Por el pueblo.
b) Por el Rey.
c) Por las Cortes Generales.
d) Por e1 Gobierno.
44. Para desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo se precisa:
a) Pertenecer a la carrera judicial.
b) Ser jurista de reconocida competencia.
c) Haber sido anteriormente Diputado o Senador.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
45. En el desempeño de sus funciones, el Defensor del Pueblo:
a) Actúa siempre de oficio.
b) Actúa siempre a instancia de parte interesada.
c) Puede actuar de oficio o a instancia de parte interesada.
d) Puede actuar de oficio o a instancia de parte interesada, pero en este segundo caso se
precisa la aprobación de las Cortes Generales.
46. Para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo:
a) Se precisa la asistencia de Letrado que defienda al interesado.
b) Se precisa la asistencia de Procurador que represente al interesado.
c) Se precisa conjuntamente la presencia de Letrado y Procurador.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
47. El Defensor del Pueblo se encuentra regulado en la Constitución en el
artículo:
a) 17.
b) 52.
c) 54.
d) 56.
48. La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo es de:
a) 8 de abril de 1986.
b) 6 de abril de 1981.
c) 24 de mayo de 1984.
d) 7 de julio de 1981.
49. E1 Defensor del Pueblo es elegido por un período de:
a) 3 años.
b) 5 años.
c) 4 años.
d) 1 año.

50. ¿Están obligados los poderes públicos a auxiliar la labor del Defensor del
Pueblo?
a) Sí.
b) No.
c) Sí, y además con carácter preferente y urgente.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
51. Para acceder al cargo de Defensor del Pueblo, es necesario que se obtengan:
a) Los 2/3 de cada una dé' las Cámaras.
b) Las 3/5 partes de cada una de las Cámaras.
c) La mayoría simple de cada una de las Cámaras.
d) La mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
52. En caso de no alcanzarse las mayorías exigidas, será elegido Defensor del
Pueblo:
a) E1 que obtuviere la mayoría de los dos tercios en el Congreso, siempre que sea ratificado
por mayoría absoluta del Senado.
b) E1 que obtuviere la mayoría de los tres quintos en el Congreso, siempre que sea
ratificado por mayoría absoluta del Senado.
c) El que obtuviere la mayoría de los dos tercios en el Congreso, siempre que sea ratificado
por mayoría simple del Senado.
d) E1 que obtuviere la mayoría de los tres quintos en el Congreso, siempre que sea
ratificado por mayoría simple del Senado.
53. El Defensor del Pueblo:
a) No goza de inviolabilidad, y no está sujeto a mandato imperativo alguno.
b) Está sujeto a mandato imperativo de las Cortes Generales.
c) No está sujeto a mandato imperativo alguno y goza de inviolabilidad. '
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
54. ¿Es incompatible el cargo de Defensor del Pueblo con el de Diputado o
Senador?
a) Sí.
b) No.
c) Sí, ya que es incompatible con todo mandato representativo.
d) Es incompatible con el de Diputado, pero no con el de Senador.
55. Los Adjuntos Primero y Segundo del Defensor del Pueblo serán nombrados y
separados por:
a) Las Cortes Generales.
b) E1 Defensor del Pueblo.
c) E1 Rey.
d) El Congreso.
56. E1 Defensor del Pueblo cesa por:
a) Expiración del plazo de su nombramiento.
b) Renuncia.
c) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

57. Puede dirigirse al Defensor del Pueblo:
a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna.
b) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, siempre que sea mayor
de edad.
c) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, siempre que tenga
capacidad legal.
d) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, siempre que sea mayor
de edad y no sea incapaz legalmente.
58. ¿Puede negarse el acceso al Defensor del Pueblo a algún expediente?
a) No.
b) Sí, ya que es necesaria una orden judicial.
c) Se le podrá negar el acceso a determinados expedientes que se encuentren relacionados
con alguna actividad o servicio objeto de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto sobre
documentos reservados o de carácter secreto.
d) No se le podrá negar el acceso a ningún expediente o documentación admisnitrativa que
se encuentre relacionado con la actividad o servicio objeto de la investigación, sin perjuicio
de lo dispuesto sobre documentos reservados y de carácter secreto.
59. En su caso, el funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor de
Pueblo mediante la negativa o negligencia en el envío de los informes que éste
solicite, incurrirá en:
a) Falta muy grave.
b) Delito de desobediencia.
c) Delito de desacato a la autoridad.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
60. ¿Puede modificar o anular el Defensor del Pueblo, actos o resoluciones de la
Administración Pública?
a) Sí.
b) No.
c) Sí, siempre que no afecten a derechos fundamentales.
d) No, salvo cuando afecten a derechos fundamentales.
61. El Defensor del Pueblo dará cuenta a las Cortes:
a) Anualmente.
b) Cada dos años.
c) Cada cinco años.
d) Cuando expire su mandato.
62. En el informe del Defensor del Pueblo se hará constar:
a) El número y tipo de quejas presentadas.
b) Las quejas que hubiesen sido rechazadas y sus causas.
c) Las quejas que han sido objeto de investigación y su resultado.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
63. La reforma de la Constitución se encuentra regulada:
a) En el Título Preliminar.
b) En el Título VII.
c) En el Título IX
d) En el Título X.

64. La iniciativa de reforma corresponde al:
a) Gobierno.
b) Congreso o Senado.
c) Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
65. Según el artículo 169 de la Constitución la reforma no podrá iniciarse:
a) En tiempo de guerra.
b) En tiempo de elecciones generales.
c) En vigencia de alguno de los estados excepcionales.
e) Son correctas las respuestas a} y c).
66. ¿Es necesario referéndum popular para la aprobación de una reforma
ordinaria de la Constitución?
a) No.
b) Sí.
c) Sí si así lo solicitan una décima parte de los miembros del Congreso.
d) Sí, si así lo solicitan una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
67. Para una reforma del Título III de la Constitución se exige:
a) Mayoría de 2/3 de cada una de las Cámaras y referéndum.
b) Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras y referéndum.
c) Mayoría de 2/3 de cada una de las Cámaras, y referéndum si así lo solicita una décima
parte de los miembros de; Congreso.
d) Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras, y referéndum si así lo solicita una décima
parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
68. Para solicitar un referéndum popular, por una reforma ordinaria de la
Constitución, hay un plazo de:
a) 5 días.
b) 10 días.
c) 15 días.
d) 20 días.
69. Una reforma ordinaria de la Constitución, no puede versar:
a) Sobre el
Título II.
b) Sobre las disposiciones adicionales.
c) Sobre el
Título X.
d) Sobre el
Título IX.
70. Una reforma esencial de la Constitución es aquella que reforma:
a) La totalidad de la Constitución.
b) E1 Título Preliminar.
c) Sección primera, Capítulo segundo, Título l.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
71. Si se quiere reformar el artículo 56 de nuestra Constitución se hará mediante:
a) Una reforma esencial, porque trata de los derechos y deberes fundamentales.
b) Una reforma ordinaria, porque no trata de los derechos y deberes fundamentales.
c) Una reforma ordinaria, puesto que e1 artículo 56 pertenece al Título III de la
Constitución.

d) Una reforma esencial, puesto que el artículo 56 pertenece al Título II de la Constitución.
72. Para proceder a una reforma esencial de la Constitución, la aprobación del
Proyecto se hará por mayoría de:
a) 2/3 del Congreso.
b) 3/5 del Congreso.
c) 2/3 de cada una de las Cámaras.
d) 3/5 de cada una de las Cámaras.
73. La reforma ordinaria de la Constitución se regula en el artículo:
a) 166.
b) 167.
c) 168.
d) 169.
74. La reforma esencial de la Constitución se regula en el artículo:
a) 166.
b) 157.
c) 168.
d) 169.
75. ¿Es necesario que se disuelvan las Cortes Generales y se celebren nuevas
Elecciones generales para una reforma de la Constitución?
a) Sí.
b) No.
c) Sólo si la reforma es ordinaria.
d) Sólo si la reforma es esencial.
76. Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión de reforma y aprobar el
nuevo texto constitucional por mayoría:
a) Absoluta.
b) Simple.
c) 2/3.
d) 3/5.

RESPUESTAS TEST
1.- B
2.- C
3.-A
4- C
5.- B
6.- B
7.- C
8.- C
9.- C
10.-A
11.-D
12.-A
13.- C
1-t.- B
15.- C
16.- B
17.-A
18.- D
19.- C
20.- D
21.-A
22.- B
23.- C
24.-A
25.- C
26.- D
27.- D
28.- C
29.- C
30.- C
31.-D
32.- B
33.- C
34.-A
35.- B
36.- D
37.-B
38.- D
39.-A
40.- D
41.-D
42.- B
43.- C
44.- D
45.- C
46.- D
47.- C
48.-B
49.- B
50.- C

51.-B
52.- B
53.- C
54.- C
55.- B
56.- D
57.-A
'58.- D
59.- B
60.- B
61.-A
62.- D
63.- D
64.- D
65.- D
66.- D
67.- D
68.- C
69.-A
70.- D
71.- D
72.- C
73.- B
74.- C
75.- D
76.- C

