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FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. Turno Libre. Test

CONTENIDO

Este libro de test contiene los test de  todos los temas del Programa Oficial, test 1 al 31. 

OBJETIVOS

Proporcionar completos y actualizados los materiales necesarios para la preparación de las pruebas 
selectivas de acceso, en este caso los test, por el sistema de Turno Libre a las plazas vacantes en 
el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, mediante el 
desarrollo pormenorizado del Programa fijado para estas pruebas selectivas BOE nº 209 del 31 de 
agosto de 2019, Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo, 
para ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia. 

RECURSOS DIDÁCTICOS

Para favorecer la asimilación de conocimientos por parte del opositor, los temas se han redac-
tado con las siguientes notas características comunes:

-  Contenido totalmente actualizado a la fecha de edición. 

Concretamente incluye: 

-  La modificación producida en la Ley Orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial, por 
la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del 1 
de julio del Poder Judicial. 

-   Las modificaciones producidas por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de me-
didas urgentes para garantía de la igualdad 

-  Referencias legislativas al inicio de cada tema, cuya finalidad es poner en conocimiento 
del opositor las fuentes legales que sustentan la materia analizada.

-  Cuadros y gráficos explicativos de los contenidos.

-  Estructura pedagógica de las materias.

-  Recursos didácticos que favorecen el aprendizaje: llamadas de atención, notas aclarato-
rias, citas legales y doctrinales (en cuanto sirvan de ayuda efectiva al estudio), vocabula-
rio, etc.

PERFIL DEL DESTINATARIO

- Opositores por el Turno Libre al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Adminis-
tración de Justicia.

- Preparadores y Academias.

- Personal en activo de igual o análoga categoría al servicio de la Administración de Justicia.
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WEBGRAFÍA

- www.msssi.gob.es/

- www.mjusticia.gob.es/

- https://registros-civiles.org/

- www.poderjudicial.es/ (CGPJ).

- http://europa.eu/

- http://eur-lex.europa.eu/
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TEST 1

La Constitución española de 1978: 
estructura y contenido

Las atribuciones de la Corona

Las Cortes Generales: composición, 
atribuciones y funcionamiento

La elaboración de las leyes

El Tribunal Constitucional

Composición y funciones

1. Los valores superiores del Ordenamiento Jurídico son:

a)  La libertad, la justicia, la igualdad.

b)  El pluralismo político, la igualdad, la justicia y la libertad.

c)  El principio de legalidad, de solidaridad, la jerarquía normativa, la publicidad de 
las  normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favora-
bles o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabi-
lidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

d)  Ninguna de las anteriores es correcta.
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2. La soberanía nacional reside:

a)  En el Estado.

b)  En el monarca y en el parlamento al ser una monarquía parlamentaría.

c)  En el parlamento.

d)  En el pueblo español del que emanan todos sus poderes.

3. Dentro del título I. De los derechos y deberes fundamentales, la sección segunda 
del capítulo segundo se denomina:

a)  De los derechos y libertades.

b)  De los derechos y deberes de los ciudadanos.

c)  De los de los derechos fundamentales y  de las libertades públicas.

d)  No existe sección segunda en el capítulo Segundo, está en el capítulo primero.

4. La Constitución Española de 1978 consta de:

a)  10 títulos y 169 artículos 9 disposiciones adicionales 4 disposiciones adiciona-
les, una disposición derogatoria y una final.

b)  Título preliminar, 10 títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 dispo-
siciones adicionales, una disposición derogatoria y una final.

c)  10 títulos y 169 artículos.

d)  Ninguna de las anteriores es correcta.

5. Los partidos políticos:

a)  Expresan el pluralismo político y su estructura interna y funcionamiento pueden 
no ser democráticos siempre que su creación y el ejercicio de su actividad sean 
libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

b)  Su creación y ejercicio son un derecho fundamental en nuestra Constitución.

c)  Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la 
voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política

d)  Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales 
que le son propios.
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6. De los artículos 39 al 52 de la Constitución se regula:

a)  Los derechos y deberes de los ciudadanos.

b)  Las garantías de las libertades  y de los derechos fundamentales.

c)  La suspensión de los derechos y las libertades.

d)  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

7. La Constitución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado:

a)  El 6 de diciembre de 1978.

b)  El 27 de diciembre de 1978.

c)  El 29 de diciembre de 1978.

d)  El 31 de Octubre de 1978.

8. El título VI de la Constitución regula:

a)  Economía y Hacienda.

b)  De las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales.

c)  El poder Judicial.

d)  De la Organización territorial del Estado

9. ¿Cuál de estos principios no están garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución?

a)  El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables 
o restrictivas de los derechos de los ciudadanos.

b)  La seguridad jurídica.

c)  El principio solidaridad.

d)  La jerarquía normativa.

10. La libertad religiosa viene regulada en nuestra Constitución en:

a)  Artículo 17.

c)  Artículo 15.

c)  Artículo 16.

d)  Artículo 14.
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11. La parte orgánica de la Constitución regula:

a)  Las libertades y los derechos más importantes de la Constitución.

b)  La composición y funcionamientos de los órganos del  Estado, las competen-
cias y las relaciones entres ellos.

c)  Los derechos fundamentales  y las libertades públicas.

d)  Todas las anteriores son correctas.

12. Los derechos fundamentales y las libertades públicas:

a)  Sólo por ley que en todo caso deberá respetar el contenido esencial, podrá 
regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.

b)  Pueden regularse tanto por Ley orgánica como por Ley ordinaria, aunque esto 
en muy contadas ocasiones.

c)  Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de los mismos ante los tribunales 
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia, ur-
gencia y extraordinaria necesidad y en su caso a través del recurso de amparo 
ante el Tribunal Constitucional.

d)  Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de los mismos  ante los tribunales 
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y su-
mariedad y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Consti-
tucional.

13. ¿Qué límites impone la Constitución a la libertad de expresión?

a)  Ninguno, la libertad de expresión es un derecho fundamental y como tal no 
tiene límites.

b)  Tiene como límite los derechos reconocidos en el título primero y segundo de la 
Constitución, las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al ho-
nor, la intimidad, a la propia imagen y al a protección de la Juventud y la infancia.

c)  Tiene como límite los derechos reconocidos en el título primero de la Constitu-
ción, las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, la 
intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia.

d)  Tiene como límite los derechos reconocidos en toda la Constitución, las leyes 
que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, la intimidad, a la 
propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia.
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14. ¿En qué artículo de la Constitución está reconocida la inviolabilidad del domicilio?

a)  Artículo 18.1.

b)  Artículo 17.3.

c)  Artículo 18.2.

d)  Artículo 20.

15. Los proyectos de reforma constitucional deben de ser aprobados por:

a)  Mayoría de 3/5 de cada cámara.

b)  Mayoría de 2/3 de cada cámara.

c)  Mayoría absoluta.

d)  Mayoría absoluta en la primera votación o mayoría simple en la segunda.

16. ¿Tienen en cuenta los poderes públicos las creencias religiosas de la sociedad 
española?

a)  No, pues como establece el artículo 16 “Nadie puede ser obligado a declarar 
sobre su ideología religión o creencia”.

b)  No, España es un Estado aconfesional.

c)  Sí, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la socie-
dad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la 
Iglesia Católica y las demás confesiones.

d)  Sí, los poderes públicos tendrán en cuanta las creencias religiosas de la socie-
dad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con 
todas confesiones sin hacer distinciones.

17. El derecho de reunión en nuestra Constitución:

a)  No necesita autorización pero sí comunicación previa a la autoridad.

b)  No necesita autorización ni comunicación en ningún caso.

c)  Sólo necesitan autorización cuando existan razones fundadas de alteración del 
orden público con peligro para las personas.

d)  Sólo en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestacio-
nes se dará comunicación previa a la autoridad.
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18. ¿En qué fecha fue ratificada por el pueblo español la Constitución de 1978?

a)  29 de diciembre de 1978.

b)  27 de diciembre de 1978.

d)  31 de octubre de 1978.

d)  6 de diciembre de 1978.

19. La detención preventiva:

a)  Podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos siempre que en el 
plazo máximo de setenta y dos horas el detenido sea puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial.

b)  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 cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto a 
disposición de la autoridad judicial.

c)  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. 

d)  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.

20. El artículo 2 de la Constitución establece:

a)   La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española

b)  La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 
solidaridad entre todas ellas.

c)  La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.

d)  Todas las anteriores respuestas son incompletas.
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21. ¿Sigue vigente la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico?

a)  No, está abolida por completo en el artículo 15 de la Constitución.

b)  Sí, pues a pesar de quedar abolida en el artículo 15 de la Constitución, se deja la 
salvedad de lo que puedan disponer las leyes militares para tiempos de guerra.

c)  No, el artículo 15 de la Constitución abolió la pena de muerte, y aunque deja la 
salvedad de lo que puedan disponer las leyes militares para tiempo de guerra, 
la Ley Orgánica 11/1995 de 27 de noviembre abolió definitivamente la pena de 
muerte también en tiempo de guerra.

d)  No, el artículo 15 de la Constitución abolió la pena de muerte, y aunque deja la 
salvedad de lo que puedan disponer las leyes militares para tiempos de guerra, 
la Ley 11/1995 de 27 de noviembre abolió definitivamente la pena de muerte 
también en tiempo de guerra.

22. La asistencia de de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, 
es un derecho reconocido en el artículo:

a)  17.3 CE.

b)  17.2 CE.

c)  24.1 CE.

d)  Todas las respuestas anteriores son correctas.

23. ¿Cuál de estas leyes no desarrolla el artículo 18 de la Constitución?

a)  Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo sobre la protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

b)  Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

c)  Ley Orgánica 7/ 1980, de julio, de Libertad Religiosa.

d)  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal.
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24. ¿Cuál de estos derechos no está específicamente regulado en el artículo 24 de la 
Constitución?

a)  El Habeas corpus.

b)  El derecho a la asistencia y defensa de un letrado.

c)  El derecho a no declarar contra sí mismo.

d)  Un proceso público sin dilaciones indebidas.

25. ¿De qué derechos goza un condenado a pena privativa de libertad que estuviera 
cumpliendo la misma?

a)  Trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social.

b)  Derecho a interponer los recursos en todo caso.

c)  Acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

d)  Las respuestas a) y c) son correctas.

26. El derecho de huelga:

a)  Está regulado en el artículo 28.1 de la Constitución.

b)  Es un derecho que no ha sido desarrollado por ley orgánica y se rige por una 
norma preconstitucional, el Real Decreto Ley de Relaciones de trabajo de 4 de 
Marzo de 1977.

c)  El derecho de huelga al ser un derecho fundamental, ampara a todas huelgas, 
incluso a las huelgas políticas.

d)  Todas las anteriores son correctas.

27. La propiedad privada en nuestra Constitución:

a)  Es un derecho fundamental.

b)  Es un derecho que está limitado en su contenido por la función social. /Art. 33 CE.

c)  Es un derecho absoluto y por tanto nadie puede ser privado de sus bienes o 
sus derechos.

d)  Está regulado y reconocido junto al derecho a la vivienda.
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28. Según el artículo 53, los derechos reconocidos en el capítulo tercero:

a)  Vinculan a todos los poderes públicos sólo por ley, que en todo caso deberá 
respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y 
libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a).

b)  Podrán reclamarse estos derechos por un procedimiento basado en los princi-
pios de preferencia y sumariedad.

c)  Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 
dispongan las leyes que los desarrollen.

d)  Todas las anteriores respuestas son correctas.

29. ¿Cuál de los siguientes subderechos no se encuentra incluido en el derecho en el 
derecho a la libre sindicación del artículo 28.2?

a)  Derecho a no afiliarse a ningún sindicato.

b)  Derecho a fundar un sindicato y derecho a afiliarse a un sindicato existente

c)  Derecho a la negociación colectiva.

d)  Derecho a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales interna-
cionales y a afiliarse a las mismas.

30. ¿Cuál de estos derechos no se encuentran recogidos el artículo 27 de la Constitu-
ción relativo al Derecho a la educación y libertad de enseñanza?

a)  La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

b)  La libertad de cátedra.

c)  Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 
establezca.

d)  Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisi-
tos que la ley establezca.
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Soluciones Test 1

1. b) El pluralismo político, la igualdad, la justicia y la libertad. 
 
Art. 1 CE.

2. d) En el pueblo español del que emanan todos sus poderes.  
 
Art. 1 CE.

3. b) De los derechos y deberes de los ciudadanos.  
 
Título primero de la CE.

4. b) Título preliminar, 10 títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposi-
ciones adicionales, una disposición derogatoria y una final.  
 
Constitución Española.

5. c) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la 
voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.  
 
Art. 6 CE.

6. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  
 
Constitución Española.

7. c) El 29 de diciembre de 1978.  
 
Constitución Española.

8. c) El poder Judicial.  
 
Título VI CE.

9. c) El principio solidaridad.  
 
Art. 9.3 CE.

10. c) Artículo 16.  
 
Art. 16 CE.
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