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Para optimizar el aprendizaje de los alumnos se recomienda realizar este test después de 

visualizar la clase “CONSTITUCIÓN – Clase 4” que se encuentra disponible de manera 

gratuita en el Canal de YouTube de “Ale Formación” o en la web www.aleformacion.es y 

en el momento en el que se indica durante la clase.  
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LA CONSTITUCIÓN TEST 4 

 

1. Marque la opción que recoja la literalidad del artículo 14 de la Constitución. 

a) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

c) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo ni orientación 

sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

d) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 

2. En base a la Constitución ¿Quiénes tienen derecho a la vida y a la integridad 

física y moral? 

a) “Todos”. 

b) “Los españoles”. 

c) “Los españoles y los extranjeros”. 

d) “Los seres humanos”. 

 

3. ¿La constitución abole totalmente la pena de muerte? 

a) Si, en todo caso desde la creación de la Constitución. 

b) Si, desde la reforma constitucional al respecto. 

c) Si, desde la firma por parte de España del Convenio Europeo para la 

protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

d) No, ya que queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales 

militares para tiempos de guerra. 

 

4. La Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 

individuos y las comunidades. ¿Con alguna limitación? 

a) Sin ninguna limitación. 

b) Sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

c) Sin más limitación, en sus manifestaciones, que la establecida en una Ley 

Orgánica. 

d) Sin más limitación que el respeto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. 
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5. Según el artículo 16 de la Constitución, “Nadie podrá ser obligado a declarar 

sobre…”  

a) … su ideología. 

b) … su ideología o religión. 

c) … su ideología, religión o creencias. 

d) … su ideología, religión, opiniones o creencias. 

 

6. ¿Qué confesiones tendrán carácter estatal? 

a) Ninguna. 

b) Las acordadas con la Iglesia Católica. 

c) Las acordadas con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 

d) Aquellas acordadas en los Estatutos de Autonomía. 

 

7. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, pero… ¿Cómo se 

podrá privar a alguien de su libertad en base al artículo 17 de la Constitución? 

a) Nadie podrá ser privado de su libertad en ningún caso según el artículo 17. 

b) Solo con la observancia de lo establecido en el artículo 17 y en los casos y 

en la forma previstos en la ley. 

c) Solamente con la observancia de lo establecido en la Constitución y en la 

Ley. 

d) Solo en base a los criterios establecidos en el Título Primero de la 

Constitución y en los casos y en la forma previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

8. ¿Cuánto podrá durar la detención preventiva? 

a) 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. 

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 

cuarenta y ocho, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la 

autoridad judicial. 

c) 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 

veinticuatro horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de 

la autoridad judicial. 

d) En base a la Constitución, podrá durar un máximo de 72 horas, excepto para 

los menores de edad que serán 24 horas. 
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9. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo 

que le sea comprensible, … 

a) De sus derechos, no pudiendo ser obligada a declarar. 

b) De sus derechos y del lugar de detención, no pudiendo ser obligada a 

declarar. 

c) De sus derechos, del lugar, del tiempo y de las razones de su detención, no 

pudiendo ser obligada a declarar. 

d) De sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada 

a declarar. 

 

10. La Constitución garantiza la asistencia de abogado al detenido.  

a) En las diligencias policiales y judiciales. 

b) En las diligencias policiales. 

c) En las diligencias judiciales. 

d) En las diligencias policiales, penales y procesales. 

 

11. La ley regulará este procedimiento para producir la inmediata puesta a 

disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. 

a) “Corpus Cristi” 

b) “Habeas corpus” 

c) “Habeas Libertatis” 

d) “Habeas Iacta Est” 

 

12. ¿Qué plazo máximo para la prisión provisional establece la Constitución? 

a) Veinticuatro horas. 

b) Setenta y dos horas. 

c) Tres meses. 

d) Todas las opciones falsas. 

 

13. ¿Qué garantiza el artículo 18, punto 1, de la Constitución? 

a) El derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. 

b) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

c) El derecho al honor, al domicilio, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. 

d) El derecho al honor, al domicilio, a la intimidad personal y familiar, a la 

libertad de pensamiento y a la propia imagen. 

 

14. El domicilio es inviolable, pero con consentimiento del titular, resolución 

judicial o en caso de flagrante delito… 

a) Se podrá realizar entrada o registro en el domicilio. 

b) Se podrá realizar entrada en el domicilio. 

c) Se podrá realizar registro en el domicilio. 

d) Se podrá realizar entrada, registro o desalojo en el domicilio. 
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15. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial y, 

en especial, … 

a) … de las postales. 

b) … de las postales y telegráficas. 

c) … de las postales, telegráficas y telefónicas. 

d) … de las postales, digitales, telegráficas y telefónicas, 

 

16. La ley, para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos… ¿limitará el uso de qué? 

a) El uso de la informática. 

b) El uso de las comunicaciones. 

c) El uso de las comunicaciones digitales. 

d) El uso de las nuevas tecnologías. 

 

17. Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los 

términos que la ley establezca. 

a) Este derecho podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. 

b) Este derecho podrá ser limitado por motivos políticos. 

c) Este derecho no podrá ser limitado por ningún motivo. 

d) Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. 

 

18. El artículo 20 de la Constitución reconoce y protege el derecho a... 

a) A comunicar o recibir libremente información por cualquier medio de difusión. 

b) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión. 

c) A comunicar o recibir libremente información, que no se oponga al 

ordenamiento jurídico, por cualquier medio de difusión. 

d) A comunicar o recibir libremente información contrastada por cualquier 

medio de difusión. 

 

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

comunicación social. 

a) Falso, en ningún caso regulará de ninguna manera los medios de 

comunicación social. 

b) Verdadero, pero solamente los dependientes del Estado o de cualquier ente 

público. 

c) Verdadero, ya sean públicos o privados. 

d) Falso, la ley podrá regular el funcionamiento y el control parlamentario de los 

medios de comunicación social, pero no su organización. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aleformacion.es/


 
 

www.aleformacion.es 
YouTube - Ale Formación 

 

20. Las libertades recogidas en el artículo 20 de la Constitución tienen su límite 

en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I, en los preceptos de las 

leyes que lo desarrollen y, especialmente… 

a) … en el derecho al honor y a la intimidad. 

b) … en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección 

de la familia. 

c) … en el derecho al honor y a la protección de la infancia. 

d) … en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección 

de la juventud y de la infancia. 

 

21. ¿Podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros 

medios de información? 

a) No, en ningún caso. 

b) Solo en virtud de resolución judicial. 

c) Solo en virtud de resolución judicial motivada. 

d) Solo en caso de fragante delito. 

 

22. ¿En qué casos se reconoce el derecho de reunión? 

a) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y legal. 

b) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, previa autorización. 

c) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, sin necesidad de 

previa autorización. 

d) Se reconoce el derecho de reunión pacífica, previa comunicación. 

 

23. ¿En qué caso debe comunicarse previamente a la autoridad una reunión? 

a) En ningún caso. 

b) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. 

c) En los casos de manifestaciones en lugares públicos. 

d) En los casos en que existan razones fundadas de alteración del orden 

público. 

 

24. ¿Cuándo puede prohibir una reunión la autoridad? 

a) En ningún caso en tiempo anterior a ella. 

b) Cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. 

c) Cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con 

peligro para las personas. 

d) Cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con 

peligro para personas o bienes. 

 

25. ¿Qué tipo de asociaciones son ilegales? 

a) Las asociaciones que persigan fines tipificados como delito podrán ser 

ilegales por resolución judicial. 

b) Las asociaciones que utilicen medios tipificados como delito. 

c) Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. 

d) Las asociaciones que persigan fines tipificados como delito podrán ser 

ilegales por resolución judicial motivada. 
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26. ¿Deberán las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la 

Constitución inscribirse en un registro? 

a) Si, a los solos efectos de publicidad. 

b) Si, a los solos efectos de publicidad y control judicial. 

c) No, excepto aquellas sujetas a reglamento especial en base a una Ley 

Orgánica. 

d) No, excepto por resolución judicial. 

 

27. ¿Qué asociaciones podrán ser disueltas o suspendidas de sus actividades? 

a) Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. 

b) Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 

c) Solamente podrán ser disueltas o suspendidas de sus actividades en virtud 

de resolución judicial motivada. 

d) Solo cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con 

peligro para personas o bienes. 

 

28. ¿Qué tipo de asociaciones están prohibidas? 

a) Aquellas que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. 

b) Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 

c) Aquellas cuya inscripción en el registro sea denegada por decisión 

administrativa o judicial. 

d) Ninguna de manera previa a su creación. 

 

29. Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 

funciones y cargos públicos. 

a) Con la única excepción de los casos recogidos en la Constitución. 

b) Solamente los ciudadanos españoles en base a la literalidad del artículo 23 

de la Constitución. 

c) Solamente los ciudadanos españoles y de aquellos países con los que 

existan tratados de bilateralidad, en base al artículo 23 de la Constitución. 

d) Si, pero con los requisitos que señalen las leyes. 

 

30. En base a la Constitución, ¿cuándo, por razón de parentesco, no se estará 

obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos? 

a) Cuando se trate del primer o segundo grado de parentesco por 

consanguinidad o el primer grado por afinidad. 

b) Cuando se trate del primer grado de parentesco por consanguinidad o 

afinidad. 

c) La Constitución dice que este punto deberá desarrollarse mediante ley 

orgánica. 

d) La constitución no dice nada más que una ley lo regulará. 
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31. Señale la respuesta incorrecta, en base a la Constitución, respecto al 

condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma. 

a) Gozará de los derechos fundamentales del Capítulo II del Título I de la 

Constitución, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el 

contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. 

b) La pena privativa de libertad estará orientada hacia la reeducación y 

reinserción social y podrá consistir en trabajos forzados. 

c) Tendrá derecho a un trabajo remunerado, así como al acceso a la cultura. 

d) Tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes 

de la Seguridad Social. 

 

32. ¿Qué tipo de sanciones privativas de libertad podrá imponer la 

Administración civil?  

a) Solamente podrá imponer sanciones que directamente impliquen privación 

de libertad. 

b) Todo tipo de sanciones privativas de libertad. 

c) Solamente podrá imponer sanciones que subsidiariamente impliquen 

privación de libertad 

d) Ninguna. 

 

33. Marque la respuesta correcta respecto a los Tribunales de Honor en base al 

texto del artículo 26 de la Constitución. 

a) Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y 

de las organizaciones profesionales. 

b) Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y 

la Administración penal. 

c) Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de las organizaciones 

profesionales, en el ámbito civil y en el militar. 

d) Se prohíben los Tribunales de Honor en todo ámbito. 

 

34. El artículo 27 de la Constitución afirma que tienen derecho a la educación… 

a) “Todos los españoles”. 

b) “Todos los españoles y los extranjeros”. 

c) “Toda persona menor de edad”. 

d) “Todos”. 

 

35. ¿Qué afirma el artículo 27 de la Constitución respecto a la enseñanza 

básica? 

a) Que será gratuita. 

b) Que será obligatoria. 

c) Que será gratuita y libre. 

d) Que será gratuita y obligatoria. 
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36. ¿Quiénes intervendrán en el control y gestión de todos los centros 

sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley 

establezca? 

a) Los profesores. 

b) Los profesores y los padres. 

c) Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos. 

d) La Administración, los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos. 

 

37. El artículo 28 de la Constitución afirma, respecto al derecho a sindicarse 

libremente, que… “La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho 

a…” 

a) … las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

b) … las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el Cuerpo de Policía Nacional. 

c) … los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

d) … las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a 

disciplina militar. 

 

38. Artículo 29, punto 1. “Todos los españoles tendrán el derecho de 

petición…”  

a) Individual y colectiva, por escrito. 

b) Individual y colectiva, por escrito o de manera presencial. 

c) Individual y colectiva, directamente o mediante representante legal. 

d) Individual por escrito y colectiva mediante representación legal. 

 

39. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos 

sometidos a disciplina militar podrán ejercer el derecho de petición… 

a) … igual que el resto de los ciudadanos. 

b) … individual y colectivamente, con arreglo a lo dispuesto en su legislación 

específica. 

c) … sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación 

específica. 

d) No podrán ejercer este derecho de manera individual. 

 

40. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en 

el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 

administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 

a) Artículo 24.1 

b) Artículo 24.2 

c) Artículo 25.1 

d) Artículo 25.2 
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SOLUCIONES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d a d b c a b a d a 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b d b a c a d b b d 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

b c b d c a c b d d 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

b d a d d c d a c c 
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