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TEST TEMA 1 

CONSTITUCIÓN: DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

1. Nuestra Constitución se ha estructurado en una parte dogmática, en la que se contienen y 

enuncian los grandes principios y las declaraciones de derechos, que está integrada por… 

a) El título II, III, IV, V y VI.   

b) El Título Preliminar.  

c) El Título Primero, subdividido en cinco Capítulos. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 

 

2. El artículo 17 de la Constitución Española señala que… 

a) La detención preventiva podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización 

de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo 

máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la 

autoridad judicial. 

b) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 

realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en 

el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición 

de la autoridad judicial.  

c) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en algunos casos, en el plazo máximo 

de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad 

judicial. 

d) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en algunos casos, en el plazo máximo 

de ochenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad 

judicial. 

 

3. El procedimiento de “habeas corpus” señalado en el artículo 17 de la Constitución 

Española sirve… 

a) Para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida legalmente. 

Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. 

b) Para producir la inmediata puesta a disposición administrativa de toda persona detenida 

ilegalmente. Asimismo, por decreto se determinará el plazo máximo de duración de la prisión 

provisional. 

c) Para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. 

Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. 

d) Ninguna es correcta.
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4. El derecho señalado en el artículo 19 de la Constitución Española, de entrar y salir 

libremente de España, puede verse limitado… 

a) Nunca. 

b) Y en algunos casos podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. 

c) En los términos que la ley establezca, aunque no podrá ser limitado por motivos políticos o 

ideológicos. 

d) En los términos que la ley establezca y podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.  

 

5. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación 

social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos 

medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la 

sociedad y de las diversas lenguas de España, se contempla en la Constitución Española, en 

su artículo… 

a) 18. 

b) 19. 

c) 20. 

d) 21. 

 

6. Conforme a lo señalado en el artículo 29 de la Constitución Española respecto al derecho 

de petición… 

a) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma 

y con los efectos que determine la ley.     

b) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual, por escrito, en la forma y con los 

efectos que determine la ley. 

c) Todos los españoles y los extranjeros tendrán el derecho de petición individual pero siempre por 

escrito.  

d) Ninguna es correcta.  

 

7. Conforme a lo señalado en el artículo 49 de la Constitución Española, los poderes públicos 

realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de… 

a) Los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.              

b) Los incapacitados físicos, sensoriales y psíquicos. 

c) Los mayores de edad. 

d) Las respuestas a y c son correctas.  

 

8. El artículo 53 de la Constitución Española señala que los derechos y libertades 

reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a… 

a) Todos los poderes políticos. 

b) Todos los poderes públicos.     

c) Todos los ciudadanos. 

d) Todos los españoles.


