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PRIMER EJERCICIO. CUESTIONARIO TEST 

1. El sentido clásico de la palabra derecho va unido a las ideas de: 

a) Rectitud y justicia. 

b) Fundamento y razón. 

c) Obligación y vigilancia. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

2. Dentro de la clasificación de normas jurídicas, las normas preceptivas: 

a) Son aquellas que prohíben algo sin establecer una norma que haya de regir en lugar de los 

prohibido. 

b) Son aquellas que contienen una consecuencia jurídica obligada, imponiendo determinados 

actos y prestaciones. 

c) Son aquellas no derogables por la voluntad de las partes. 

d) Son aquellas que contienen una consecuencia jurídica obligada, sin imponer determinados actos 

y prestaciones 

3. El Código Civil (CC), en su artículo 1 enumera como fuentes del ordenamiento jurídico: 

a) La jurisprudencia. 

b) Las sentencias 

c) La costumbre. 

d) A y b son correctas. 

4. Las leyes, de acuerdo con el Código Civil, sólo se derogan: 

a) Por otras anteriores. 

b) Por otras posteriores. 

c) Las leyes nunca se derogan. 

d) Por anteriores y posteriores indistintamente. 

5. En qué artículo declara la Constitución Española (CE) su supremacía al ordenar que los 
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a ella: 
 

a) Artículo 1.1 

b) Artículo 10.1 

c) Artículo 9.1 

d) Artículo 1.9 

6. Para que una Ley Orgánica se apruebe, modifique o derogue, se requiere: 
a) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 

b) Mayoría simple del Congreso de los Diputados. 

c) Mayoría cualificada del Congreso de los Diputados. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

7. De acuerdo con la Constitución española en su artículo 79, las leyes ordinarias se aprueban: 
a) Por la mayoría de los miembros presentes, siempre que las Cámaras estén reunidas 

reglamentariamente y con asistencia de todos sus miembros. 

b) Por la mayoría de los miembros presentes, siempre que las Cámaras estén reunidas 

reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. 

c) Por la mitad más uno de los miembros presentes, siempre que las Cámaras estén reunidas y con 

asistencia de la mayoría de sus miembros. 

d) Por la minoría de los miembros presentes, siempre que las Cámaras estén reunidas 

reglamentariamente y con asistencia de todos sus miembros. 
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8. Con carácter general, establece la Constitución en su artículo 75 que, las leyes son aprobadas 
por el Pleno de las Cámaras. Sin embargo, éstas pueden delegar la aprobación: 

a) En las Comisiones Legislativas Permanentes. 

b) En el Presidente del Gobierno. 

c) En el Rey. 

d) En el Ministro de Justicia. 

9. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 
consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum: 

a) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Senado,  previamente 

autorizada por el Congreso de los Diputados. 

b) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Ministro de Justicia,  previamente autorizada 

por el Congreso de los Diputados. 

c) Será convocado por el Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Rey,  previamente 

autorizada por el Congreso de los Diputados. 

d) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno,  previamente 

autorizada por el Congreso de los Diputados. 

10. Establece el artículo 150 CE que, las Cortes Generales, en materias de competencia estatal: 

a) Podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí 

mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley 

estatal.  

b) Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad 

del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades 

Autónomas. 

c) Podrán atribuir sólo a las Comunidades Autónomas de El país Vasco y Cataluña la facultad de 

dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados 

por una ley estatal.  

d) A y b son correctas. 

11. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las 
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas 
a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general: 

a) Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta 

necesidad. 

b) Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría cualificada de cada Cámara, la apreciación de 

esta necesidad. 

c) Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría simple de cada Cámara, la apreciación de esta 

necesidad. 

d) Corresponde a las Cortes Generales, por minoría  de cada Cámara, la apreciación de esta 

necesidad. 

12. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: 

a) Por el Tribunal Supremo, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con 

fuerza de ley. 

b) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas 

con fuerza de ley. 

c) Por la Audiencia Nacional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con 

fuerza de ley. 

d) A y b son correctas. 
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13. De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la constitución Española, la delegación 
legislativa deberá otorgarse mediante: 

a) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de varios textos legales en uno solo. 

b) Una ley ordinaria cuando se trate de la formación de textos articulados. 

c) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados. 

d) Una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 

14. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia 
concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación: 

a) Se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma 

correspondiente.  

b) Podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. 

c) Se podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

15. Las leyes de base no podrán en ningún caso: 

a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases. 

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 

c) Facultar para dictar normas con carácter irretroactivo. 

d) A y b son correctas. 

16. Se regula por parte del artículo 86 de la Constitución Española que, en caso de extraordinaria y 
urgente necesidad: 

a) El Tribunal Constitucional podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la 

forma de Decretos-leyes. 

b) El Rey podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-

leyes. 

c) El Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de 

Decretos-leyes. 

d) El Ministro de Justicia podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma 

de Decretos-leyes. 

17. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al 
Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido: 

a) En el plazo de los veinte días siguientes a su promulgación. 

b) En el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. 

c) En el plazo de los quince días siguientes a su promulgación. 

d) En el plazo de los diez días siguientes a su promulgación. 

18. El reglamento es la norma que emana de la Administración Pública y que se sitúa en el 
ordenamiento jurídico: 

a) Con un rango inferior al de las leyes o normas con fuerza de ley. 

b) Con un rango superior al de las leyes o normas con fuerza de ley. 

c) Con un rango igual al de las leyes o normas con fuerza de ley. 

d) Con un rango inferior o superior dependiendo de la ley. 
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19. Los Reglamentos independientes o autónomos: 

a) Se dictan sobre la base de una ley preexistente y en virtud de remisión normativa (reglamentos 

subordinados o secundum legem). 

b) Es una posibilidad otorgada, en circunstancias excepcionales (estado de necesidad o 

emergencia), a autoridades administrativas que normalmente carecen de potestad 

reglamentaria para dictar determinados reglamentos. 

c) No completan ninguna ley (reglamentos praeter legem o sine legem), sino que surgen al margen 

de la misma, es decir, regulan materias de las que no se ha ocupado el legislador. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

20. Las clases de reglamentos por su relación con la Ley pueden ser: 

a) Reglamentos de ejecución o ejecutivos. 

b) Reglamentos jurídicos. 

c) Reglamentos administrativos. 

d) Reglamentos dependientes. 

21. Dentro de la costumbre podemos distinguir: 

a) Costumbre a la que se remite la Ley. 

b) Costumbre supletoria a la Ley. 

c) Costumbre no reconocida por la Ley. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

22. La Constitución garantiza: 

a) El principio de legalidad. 

b) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales. 

c) La supremacía de los poderes políticos. 

d) La no jerarquía normativa. 

23. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo 
reiterado: 

a) Establezca el Tribunal Constitucional al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios 

generales del derecho. 

b) Establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios 

generales del derecho. 

c) Establezca la Audiencia nacional al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios 

generales del derecho. 

d) Establezcan los Tribunales Superiores de Justicia al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los 

principios generales del derecho. 

24. Según la teoría del nacimiento, respecto del origen de la capacidad jurídica: 

a) El concebido tiene vida independiente y por lo tanto debe ser considerado como sujeto de 

derechos incluso antes del nacimiento. 

b) Exige para el reconocimiento de la persona no solo el hecho de nacer está viva, sino, además, la 

aptitud para seguir viviendo fuera del claustro materno. 

c) La persona solo existe desde el nacimiento. Se funda en que durante la concepción el feto no 

tiene vida independiente de la madre, y en que el reconocimiento de su personalidad tropezaría 

con el inconveniente práctico de determinar el momento exacto de la concepción. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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25. De acuerdo con el artículo 29 del Código Civil (CC), el nacimiento: 

a) Determina la personalidad. 

b) Pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

26. La capacidad de una persona debe ser entendida en una doble vertiente: 

a) Capacidad jurídica y de obrar. 

b) Capacidad de concepción y ecléctica. 

c) Capacidad de viabilidad y de nacimiento. 

d) Capacidad de obrar y de viabilidad. 

27. Los españoles son mayores de edad: 

a) A los veinticinco años. 

b) A los catorce años. 

c) A los veintitrés años. 

d) A los dieciocho años. 

28. Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria potestad, se 
requiere: 

a) Que el menor tenga catorce años cumplidos. 

b) Que la consienta. 

c) Que la emancipación se otorgue por el Juez de menores. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

29. Concedida la emancipación, establece el Código Civil: 

a) Puede ser revocada por el menor. 

b) Ya no puede ser revocada. 

c) Puede ser revocada por sus padres o tutores legales. 

d) A y c son correctas. 

30. El Juez podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si éstos la 
pidieren y previa audiencia de los padres: 

a) Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con 

persona distinta del otro progenitor. 

b) Cuando los padres no vivieren separados. 

c) Cuando concurra cualquier causa que entorpezca el ejercicio de la patria potestad y el menor así 

lo desee. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

31. Son personas jurídicas: 

a) Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su 

personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado 

válidamente constituidas. 

b) Las asociaciones de interés particular, sean administrativas, mercantiles o sociales, a las que la ley 

conceda personalidad propia. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

 



 

 

8 

32. Las personas jurídicas, de acuerdo con el Código civil: 

a) No pueden contraer obligaciones. 

b) Pueden adquirir y poseer bienes de todas clases. 

c) No pueden ejercer acciones civiles. 

d) Sólo pueden contraer obligaciones con la Administración Pública. 

33. Podemos distinguir dos tipos de adquisición de la nacionalidad española: 

a) Nacionalidad de concepción. 

b) Nacionalidad derivativa. 

c) Nacionalidad estable. 

d) Nacionalidad original. 

34. Son españoles de origen: 

a) Los nacidos de antepasado español. 

b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también 

en España. Se incluyen los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España. 

c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la 

legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. 

d) Los nacidos en España cuya filiación resulte determinada.  

35. El extranjero menor: 

a) De doce años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de 

origen. 

b) De dieciséis años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española 

de origen. 

c) De catorce años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española 

de origen. 

d) De dieciocho años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad 

española de origen. 

36. De acuerdo con el art. 19.2 del Código Civil, si el adoptado es mayor de dieciocho años, podrá 
optar por la nacionalidad española de origen: 

a) En el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 

b) En el plazo de tres años a partir de la constitución de la adopción. 

c) En el plazo de cinco años a partir de la constitución de la adopción. 

d) En el plazo de un año a partir de la constitución de la adopción. 

37. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española, de acuerdo con el art. 20.1 CC: 

a) Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. 

b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. 

c) Las personas que no hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. 

d) A y b son correctas. 
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38. La nacionalidad española, según el Código civil en su artículo 21,  también se adquiere por 
residencia en España,  mediante la concesión otorgada: 

a) Por el Ministro de Interior, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés 

nacional. 

b) Por el Ministro de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés 

nacional. 

c) Por el Ministro de Política Territorial y Función Pública, que podrá denegarla por motivos 

razonados de orden público o interés nacional. 

d) Por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que podrá 

denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional. 

39. Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el 
extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la 
nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se 
producirá: 

a) Una vez que transcurran dos años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la 

nacionalidad extranjera o desde la emancipación. 

b) Una vez que transcurran cuatro años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la 

nacionalidad extranjera o desde la emancipación. 

c) Una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la 

nacionalidad extranjera o desde la emancipación. 

d) Una vez que transcurran cinco años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la 

nacionalidad extranjera o desde la emancipación. 

40. Como establece el Código Civil en su artículo 24, los que habiendo nacido y residiendo en el 
extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también 
nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad 
del mismo, perderán, en todo caso: 

a) La nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del 

Registro Civil en el plazo de dos años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. 

b) La nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del 

Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. 

c) La nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del 

Registro Civil en el plazo de cuatro años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. 

d) La nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del 

Registro Civil en el plazo de un año, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. 

41. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad: 

a) Cuando durante un período de dos años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que 

hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. 

b) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado 

extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 
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42. De conformidad con el Código civil, en su artículo 25.2, la sentencia firme que declare que el 
interesado ha incurrido en falsedad en la adquisición de la nacionalidad española produce la 
nulidad de tal adquisición. La acción de nulidad: 

a) Deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de 

diez años. 

b) Deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de 

veinte años. 

c) Deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de 

quince años. 

d) Deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de 

cinco años. 

43. Quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes 
requisitos: 

a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos 

de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Interior cuando 

concurran circunstancias excepcionales. 

b) Declarar ante el Ministro de Justicia su voluntad de recuperar la nacionalidad española. 

c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

44. El único requisito legal que se exige al domicilio es: 

a) Habitualidad. 

b) Residir en él al menos dos meses al año. 

c) Residir en él al menos tres meses al año. 

d) Residir en él al menos cinco meses al año. 

45. Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido ni los estatutos o las reglas de fundación 
fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen: 

a) En el lugar en que se halle establecida su representación legal. 

b) Donde ejerzan las principales funciones de su instituto. 

c) En el domicilio del administrador principal. 

d) A y b son correctas. 

46. Según la duración de la situación de ausencia de una persona, el Código Civil distingue tres fases 
legales diferentes: 

a) Desaparición. 

b) Declaración de ausencia real. 

c) Declaración de pérdida. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

47. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina: 

a) Por la vecindad legal. 

b) Por la vecindad social. 

c) Por la vecindad mercantil. 

d) Por la vecindad civil. 
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48. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá: 

a) La que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes. 

b) En su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho 

común. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

49. La vecindad civil se adquiere: 

a) Por residencia continuada durante tres años, siempre que el interesado manifieste ser esa su 

voluntad. 

b) Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este plazo 

c) Por residencia continuada durante cinco años, siempre que el interesado manifieste ser esa su 

voluntad. 

d) Por residencia continuada de quince años, sin declaración en contrario durante este plazo 

50. El extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá optar, al inscribir la adquisición de 
la nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes: 

a) La correspondiente al lugar de residencia. 

b) La del lugar de la residencia actual. 

c) La primera vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

Pregunta Respuesta Artículo  

1 A Apartado 1.2. Concepto y acepciones.  

2 B Apartado 2.2. Clases de normas jurídicas  

3 C Art. 1 CC  

4 B Art. 2.2 CC  

5 C Art. 9.1 CE  

6 A Art. 81 CE  

7 B Art. 79 CE  

8 A Art. 75.2 CE  

9 D Art. 92 CE  

10 D Art. 150.1 CE  

11 A Art. 150.3 CE  

12 B Art. 153 a) CE  

13 C Art. 82.2 CE  

14 A Art. 82.3 CE  

15 D Art. 83 CE  

16 C Art. 86.1 CE  

17 B Art. 86.2 CE  

18 A Apartado 3.4. Reglamentos  

19 C Apartado 3.4. Reglamentos  

20  A Apartado 3.4. Reglamentos  

21 D Apartado 3.5.1. La costumbre  

22 A Art. 9.3 CE  

23 B Art. 1.6 CC  

24 C Apartado 4.1. La persona física  

25 C Art. 29 CC  

26 A Apartado 4.1. La persona física  

27 D Art. 12 CE  

28 B Art. 317 CC  

29 B Art. 318 CC  

30 A Art. 320 CC  

31 A Art. 35 CC  

32 B Art. 38 CC  

33 B Apartado 5.2.1. Criterios para su clasificación  

34 C Art. 17.1 CC  

35 D Art. 19.1 CC  

36 A Art. 19.2 CC  

37 D Art. 20.1 CC  

38 B Art. 21.2 CC  

39 C Art. 24.1 CC  

40 B Art. 24.3 CC  

41 B Art. 25.1 CC  

42 C Art. 25.2 CC  

43 C Art. 26.1 CC  

44 A Apartado 6.2.1. Domicilio real o voluntario  

45 D Art. 41 CC  

46 A Apartado 6.3. Las situaciones de ausencia  

47 D Art. 14.1 CC  

48 C Art. 14.3 CC  

49 B Art. 14.5 CC  

50 A Art. 15.1 CC  

 


