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1.- Las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público:   
a) Podrán establecerse, según afirma nuestra Constitución, en cualquier 

caso   
b) No podrán establecerse, en ningún caso   
c) Sólo podrán establecerse con arreglo a la Ley. 
d) Sólo podrán establecerse en los casos concretos determinados por la  
Constitución   
  
 2.- El derecho a sindicarse libremente:    
a) El ejercicio de tal derecho por parte de los funcionarios no presenta 

peculiaridad alguna   
b) Lo tienen todos los trabajadores  
  c) Podrá ser limitado, o exceptuado, a las Fuerzas Armadas   
 d) No podrá ser restringido su ejercicio a otros cuerpos, aunque estén 
sometidos a la disciplina militar    
  
3.- ¿De quién recibe órdenes el Defensor del Pueblo?   
 a) De las Cortes Generales  
  b) No está sometido a mandato imperativo   
 c) De los Tribunales   
 d) Del Gobierno   
  
 4.- En relación con el derecho a la libertad religiosa, ¿qué declara la 
Constitución española?  
a) La reconoce, la garantiza y la protege   
b) La reconoce   
 c) La garantiza    
d) La reconoce y la garantiza   
  
 5.- En cuanto a la religión estatal:   
 a) Es la religión católica la confesión oficial del Estado español   
 b) Ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal  
c) El Estado ostenta como religiones oficiales la católica, la protestante, 
la islámica y la judía  
d) La Constitución no establece precepto alguno que imponga a los 
poderes públicos la necesidad de mantener relaciones de cooperación con 
iglesia alguna   
  
 6.- ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la detención preventiva?   
a) 36 horas    
b) 48 horas   
c) 72 horas   
d) 24 horas   
  
 7.- El ejercicio, por ejemplo, del derecho a expresar opiniones por escrito:  
a) No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa   
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b) Puede restringirse mediante censura previa por parte de los 
organismos oficiales en los casos en los que esté en peligro la seguridad 
nacional   
c) Sólo puede restringirse mediante censura previa cuando la opinión 
sea vertida a través de los medios de comunicación del Estado   
d) Puede restringirse mediante censura previa cuando los 
destinatarios de la opinión sean menores de edad   
  
 8.- ¿En qué artículo de la Constitución se regula el derecho a la cláusula de 
conciencia y el secreto profesional?  
  a) En el artículo 19   
 b) En el artículo 24  
c) En el artículo 20   
 d) En el artículo 27   
  
 9.- Una de las siguientes afirmaciones es falsa:   
a) La Constitución establece que el hombre y la mujer tienen derecho 
a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica  
b) La Constitución admite que el matrimonio podrá ser disuelto  
  c) La Constitución dispone que la edad y la capacidad del hombre y la 
mujer para contraer matrimonio se alcanza con la mayoría de edad   
 d) La Constitución delega en la Ley la concreción de los derechos y deberes 
de los cónyuges    
  
10.- Del derecho de asilo en España:    
a) Sólo podrán gozar los ciudadanos de otros países   
b) Sólo podrán gozar los apátridas   
c) Podrán gozar del mismo los ciudadanos españoles perseguidos en otros 

países   
d) Se disfrutará por sus beneficios en los términos establecidos en la Ley   
  
 11.- ¿Cuántos miembros componen el Pleno del Tribunal Constitucional?  
a) Once  
  b) Doce 
   c) Diez   
d) Catorce  
  
12.- Los españoles son mayores de edad:  
a) A los veintiún años  
b) A los dieciséis años    
c) Cuando se emancipan, al margen de su edad  
  d) A los dieciocho años   
  
 13.- Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de forma 
individual en los casos previstos:   
 a) Todas las otras respuestas son falsas   
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 b) Derecho a no permanecer preventivamente detenido por un plazo 
superior a las setenta y dos horas   
c) Derecho a ser asistido por Abogado en las diligencias policiales y 

judiciales   
d) Derecho a la seguridad   
  
 14.- En torno a los Colegios Profesionales:   
 a) La Constitución afirma que los mismos serán regulados por Ley  
Orgánica  
  b) Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos  
 c) Todas las otras respuestas son falsas   
 d) Están detalladamente regulados en la Constitución    
  
15.- ¿Cuál es el origen de la figura del Defensor del Pueblo?   
 a) Los tribunales consuetudinarios   
 b) El Ombudsman  
c) Los Tribunales de Honor    
d) Los jurados populares   
  
 16.- La labor que la Constitución asigna a los poderes públicos respecto a 
los ciudadanos disminuidos:    
a) No impone a los poderes públicos una función de amparo especial de 
los disminuidos para el disfrute de sus derechos   
b) Se limita a los que lo sean por causas físicas, y tiende únicamente a 
realizar una política de previsión y tratamiento  
c) Abarca sólo a los disminuidos físicos y sensoriales, debiendo ser 
realizada una política no exclusivamente de prevención y tratamiento, 
sino, además, de rehabilitación e integración  
  d) Las políticas orientadas a los disminuidos físicos y sensoriales, también 
irán dirigidas a los disminuidos psíquicos    
  
17.- ¿Qué asociaciones están prohibidas?  
  a) Las asociaciones paramilitares y las secretas   
b) Las asociaciones secretas y las ilegales  
c) Las asociaciones paramilitares, ilegales y secretas    
d) Las asociaciones ilegales y las paramilitares   
  
 18.- ¿Puede, la Administración Civil, ¿imponer sanciones que impliquen 
privación de libertad?  
  a) No, ni de forma directa ni de forma indirecta o subsidiaria   
 b) No de forma directa, pero sí de forma subsidiaria   
c) Sólo de forma directa   
d) Sí, tanto de forma indirecta como directa    
  
19.- El derecho a participar en los asuntos públicos:  
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  a) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, tanto para el 
sufragio activo como para el pasivo en las elecciones municipales.    
b) Sólo corresponde a los ciudadanos españoles    
c) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, pero sólo para el 

derecho de sufragio activo en las elecciones municipales  
d) Nunca puede corresponder a los extranjeros  
  
  20.- La defensa de los consumidores a cargo de los poderes públicos, 
protegerá, por procedimientos eficaces:   
 a) La seguridad de los consumidores  
  b) La libre competencia   
c) La economía del mercado  
d) La independencia de los consumidores   
  
 21.- Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de 
que se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio:  
  a) Derecho a la huelga  
b) Derecho a la petición colectiva   
c) Derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales  
d) Derecho de creación de centros docentes  
  
  22.- Se concederá la extradición:  
  a) En base a la comisión de cualquier tipo de delito   
 b) En base a la comisión de delitos de terrorismo  
c) En base a la comisión de delitos e infracciones administrativas muy 

graves   
d) En base a la comisión de delitos políticos  
  
23.- La Administración:  
a) Podrá poner sanciones que, subsidiariamente, impliquen privación de 

libertad  
b) No podrá imponer sanciones privativas de documentos oficiales   
c) No podrá imponer sanciones pecuniarias   
 d) No podrá poner sanciones que directamente impliquen privación de 
libertad    
  
24.- Una de la siguientes afirmaciones no es exacta:    
a) Los españoles tienen derecho a salir libremente de España en los 
términos que la Ley establezca   
 b) Los españoles podrán ver limitado su derecho a circular por el territorio 
español por motivos políticos  
c) Los españoles tienen derecho a entrar libremente a España en los 

términos que la Ley establezca  
d) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia  
  
  25.- En cuanto a la Seguridad Social:   



TEST CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

5  
  

  

a) La asistencia y prestaciones complementarias a la Seguridad Social, son 
obligatorias    

b) En ningún caso da cobertura al desempleo  
c) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad  
Social para la población activa   
 d) Garantizará la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad   
 26.- El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo condena:   
 a) Gozará de cuantos derechos fundamentales reconoce 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 Ley penitenciaria no contiene limitación alguna al ejercicio de los 
derechos fundamentales por el condenado que cumple pena privativa de 
libertad   
c) Gozará de cuantos derechos fundamentales reconoce la Constitución 
a excepción del que le permite fijar su residencia en cualquier parte del  
Estado, y entrar o salir del mismo libremente   
d) No gozará de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución    
  
27.- Los poderes públicos:   
 a) De manera especial realizarán una política orientada a la desaparición 
de los parados de larga duración   
 b) Promoverán las condiciones favorables para una distribución más 
equitativa de la renta regional   
c) Realizarán las actuaciones indicadas en las otras opciones en el 
marco de la política de convergencia económica   
d) Promoverán las condiciones favorables para el progreso individual 
de las personas   
  
 28.- Una de las siguientes afirmaciones no es cierta:   
 a) Los poderes públicos fomentarán el deporte   
 b) Los poderes públicos limitarán la utilización del ocio orientando su 
política a la consecución del pleno empleo  
c) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria   
d) Los poderes públicos fomentarán la educación física   
  
 29.- Aquellos que violen la normativa constitucional protectora del medio 
ambiente:   
 a) Podrán ser sancionados penal y administrativamente, y estarán 
obligados a reparar el daño causado   
b) Sólo estarán obligados a reparar el daño causado  
c) Sólo podrán ser sancionados administrativamente    
d) Sólo podrá ser sancionado penalmente   
  
 30.- No tienen derecho los ciudadanos:   
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a) A un proceso público con todas las garantías  
b) A utilizar cualquier medio de prueba para su defensa   
c) A no declarar contra sí mismos  
d) Tienen todos los derechos anteriores  
  
31.- ¿En qué casos se puede obligar a un ciudadano a declarar sobre su 
ideología?  
a) En caso de ciudadanos extranjeros   
b) En casos de riesgo grave de la seguridad ciudadana   
c) En cualquier caso  
  d) En ningún caso  
  
  32.- Las penas privativas de libertad:   
a) Podrán estar orientadas hacia la reeducación    
b) Estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, al 

contrario de lo que sucede con las medidas de seguridad  
 c) No podrá consistir en trabajos forzados    
d) En algunos casos deberán dirigirse a la obtención de la reinserción 
social   
  
 33.- ¿Quiénes tienen derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y 
tribunales?  
a) Solo los ciudadanos españoles y los nacionales de países de la Unión  
Europea legalizados   
b) Todos los ciudadanos de la Unión Europea y los españoles, pero no los 

extranjeros ajenos a ese ámbito  
c) Todas las personas   
 d) Todos los españoles, pero no los extranjeros no legalizados   
  
 4.- El derecho de huelga reconocido constitucionalmente a favor de los 
trabajadores para la defensa de sus intereses:    
a) Se hará compatible su ejercicio con la posible vulneración de los 
derechos de los empresarios.  
 b) Carece de limitación   
c) Se hará compatible su ejercicio con el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad, en todo caso   
d) Sólo es preciso que su ejercicio sea compatible con el mantenimiento 
de los servicios mínimos de la comunidad, cuando la huelga afecta a la 
educación, al transporte, a la sanidad y a la seguridad ciudadana   
  
 35.- El ciudadano no tiene derecho:   
a) A un proceso público sin dilaciones indebidas   
b) A la defensa y asistencia de Abogado   
c) A ser informado de la acusación formulada contra él 
 d) A un Juez especial predeterminado por la Ley    
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36.- El principio de legalidad regulado en el artículo 25.1 de nuestra 
Constitución implica que:  
a) Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al 
imperio de la Ley  
b) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción 
administrativa, aun cuando no constituya conducta sancionable en el 
momento de producirse   
 c) Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que 
en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación 
vigente en aquel momento    
d) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una falta, aun 
cuando no constituya infracción penal en el momento de producirse, 
siempre que sí lo sea al dictarse la sentencia    
  
37.- ¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se contiene el 
derecho a la libertad y seguridad individual?   
 a) En el artículo 21  
  b) En el artículo 17 
   c) En el artículo 18   
 d) En el artículo 20    
  
38.- La suspensión respecto de personas determinadas de concretos 
derechos reconocidos constitucionalmente:    
a) Sólo está permitida en la lucha contra el contrabando de armas de 
guerra  
  b) Está permitida en la lucha contra las bandas armadas o elementos 
terroristas  
c) No está permitida en ningún caso  
d) Sólo está permitida en la lucha contra el narcotráfico  
    
39.- Una de las siguientes afirmaciones no es verdadera. Los poderes 
públicos, según dispone la Constitución:   
 a) Garantizan la protección fiscal de la familia   
b) Garantizan la protección económica de la familia    
c) Garantizan la protección social de la familia    
d) Garantizan la protección jurídica de la familia    
  
40.- La suspensión respecto de personas determinadas de concretos 
derechos reconocidos constitucionalmente deberá ser regulada mediante:  
a) Se regula con detalle en la propia Constitución  
 b) Ley orgánica  
  c) Ley ordinaria    
d) No admite regulación al ser una actuación no compatible con los 
principios democráticos que inspiran nuestra Constitución    
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41.- El derecho de reunión reconocido constitucionalmente, en lugares de 
tránsito público y manifestaciones:  
  a) Podrá ser prohibido cuando existan razones fundadas de alteración del 
orden público   
b) No precisará tampoco ni autorización previa ni comunicación de la 
misma índole a la autoridad    
c) Sólo podrá ser prohibido si su celebración implica un peligro para 
las personas    
d) No podrá ser prohibido ni aún en ese caso, debiendo, eso sí, ser 
dotado el acto de un intenso servicio de seguridad  
  
42.- ¿Qué debe hacerse con un detenido en el momento en que se agote el 
tiempo máximo de detención preventiva?   
  a) Ponerlo en libertad   
b) Ponerlo en libertad o a disposición judicial  
c) Ponerlo a disposición judicial para que declare la puesta en libertad    
d) Declarar el ingreso en prisión    
  
43.- ¿Pueden interceptarse las comunicaciones postales?   
a) Sí, por medio de resolución judicial o administrativa   
b) Sí, por medio de resolución administrativa   
c)  Sólo mediante resolución judicial    
d) No, en ningún caso   
  
 44.- Todos los siguientes derechos, menos uno, podrán ser suspendidos en 
caso de que se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio:  
  a) Derecho de asociación   
b) Derecho de reunión pacífica y sin armas   
c) Derecho a la asistencia de Abogado en las diligencias policiales y 

judiciales  
d) Derecho a elegir libremente residencia    
  
45.- El Estado, con respecto a los trabajadores españoles en el extranjero:   
 a) Orientará su política hacia su retorno   
b) Velará especialmente para que se les aplique en el país donde se 
encuentren la legislación laboral española en cuanto les sea favorable    
c) Velará por la salvaguardia de su derecho al cobro de una pensión 
digna cuando regresen a España    
d) Velará en los foros internacionales, y en el marco de la política social 
comunitaria, por la salvaguardia de sus derechos económicos    
  
46.- Uno de los siguientes no es derecho individual ni colectivo cuyo 
respeto suponga límite al ejercicio de los derechos reconocidos por el 
artículo 20 de la Constitución:  
  a) La protección de la infancia   
 b) La protección de la juventud  
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 c) El derecho al secreto profesional   
d) El derecho a la intimidad  
  
  47.- Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de forma 
individual en los casos previstos:   
a) Derecho a elegir libremente la residencia  
b) Todas las otras respuestas son falsas   
c) Derecho a la intimidad personal y familiar   
 d) Derecho al secreto de las comunicaciones    
  
48.- El artículo 15 de la Constitución española:   
a) Admite la práctica de la tortura para el esclarecimiento de delitos 

relacionados con el terrorismo  
b) Afirma que todos los nacidos tienen derecho a la vida   
c) Reconoce el derecho a la integridad física y psíquica de las personas  
 d) Establece que queda abolida la pena de muerte salvo lo que puedan 
disponer las leyes penales para tiempo de guerra.    
  
49.- ¿Ante quién se presenta el recurso de amparo?  
  a) Ante cualquier juzgado o tribunal  
b) Ante el Tribunal Constitucional   
c) Ante el Consejo General del Poder Judicial    
d) Ante el Tribunal Supremo    
  
50.- La juventud, promovida tal actuación por los poderes públicos:  
a) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo socio cultural  
b) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo económico 
 c) Todas las otras respuestas son ciertas    
d) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo político    
  
51.- El secuestro de grabaciones, publicaciones y otros medios de 
información:   
a) Podrá acordarse en virtud de resolución administrativa para 

salvaguardar el honor o la imagen del Jefe de Estado   
b) Podrá acordarse en virtud de resolución administrativa   
c) No podrá acordarse nunca  
d) Sólo podrá acordarse en virtud de resolución judicial    
  
52.- La Ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social del 
Estado:    
a) De todos los grupos sociales y políticos   
b) Sólo de los grupos sociales y políticos significativos  
 c) Respetando el pluralismo de la sociedad, dando cabida a los grupos 
sociales y políticos más representativos   
 d) Debiendo utilizarse en todo caso la lengua oficial del Estado  
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53.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho al trabajo y el deber 
de trabajar?  
a) El artículo 33  
b) El articulo 39  
c) El artículo 37   
 d) El artículo 35  
  
  54.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos:   
a) Sólo de forma directa    
b) Todas las otras respuestas son falsas  
 c) Por medio de representantes   
 d) Cuando lo haga a través de representantes, éstos deberán haber sido 
elegidos directamente por los afectados, facilitándoseles poder notarial de 
representación   
  
55.- El límite marcado por la Constitución para el ejercicio por parte de 
personas y comunidades de la libertad ideológica, religiosa y de culto:  
  a) Está impuesto por el respeto a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico  
  b) Viene marcado por el mantenimiento del orden público protegido por 
la Ley    
c) No existe límite para el ejercicio de la libertad ideológica    
d) Viene delimitado por el respeto a la moral y a las buenas costumbres   
  
  
 56.- Con respeto a las obligaciones militares de los españoles:  
  a) Aquéllas serán fijadas por Ley   
b) No se reconoce en la Constitución, sí en la normativa que la desarrolla, la 

prestación social sustitutoria   
c) La objeción de conciencia es la única causa de exención del servicio 

militar obligatorio   
d) El servicio militar será potestativo    
  
57.- La tutela de uno de los siguientes derechos no puede ser recabada ante 
el Tribunal Constitucional por medio del recurso de amparo:   
a) El derecho al trabajo    
b) El derecho a la seguridad   
c) El derecho a la objeción de conciencia    
d) El derecho a la intimidad familiar   
  
 58.- Los poderes públicos, así mismo: 
 a) Aseguran la protección de las madres, cualquiera que sea su estado 
civil    
b) Aseguran la protección integral de los hijos matrimoniales   
c) Impedirán la investigación de la paternidad    
d) Aseguran la protección integral de los hijos legítimos   
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 59.- Los derechos a la libertad y a la seguridad:  
a) Se reconocen por el artículo 18 de nuestra Constitución    
b) Son incompatibles  
c) Implican que los ciudadanos disfrutarán de tanta seguridad como 

libertad entreguen al Estado  
 d) Implican que nadie podrá ser privado de su libertad sino con la 
observancia de lo establecido en la Constitución y las leyes    
  
60.- En el caso de la detención preventiva, ¿en qué trámites está 
garantizada por la Constitución, la asistencia de abogado?   
a) Sólo en las diligencias policiales en las que lo solicite el 

interesado   
b) En las diligencias policiales   
 c) En las diligencias policiales y en judiciales   d) Sólo en las 
diligencias judiciales   
  

  


