
TEST 1
El derecho: Concepto y acepciones

Las normas jurídicas positivas: 
concepto, estructura, clases y 

caracteres

El principio de jerarquía normativa

La persona en sentido jurídico: 
concepto y clases; su nacimiento 
y extinción; capacidad jurídica y 

capacidad de obrar

Adquisición, conservación y pérdida 
de la nacionalidad española

El domicilio. La vecindad civil

1. ¿Cómo se denomina al Derecho que rige en un momento histórico determinado?

a) ¢ Derecho natural.

b) ¢ Derecho positivo.

c) ¢ Derecho general.
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2. En la clasificación del derecho, el conjunto de normas jurídicas que regulan 
la vida de una comunidad en un momento determinado es el denominado 
derecho:

a) ¢ Natural.

b) ¢ Positivo.

c) ¢ Objetivo.

3. Llamamos doctrina científica a:

a) ¢ Las opiniones vertidas por los miembros de los distintos tribunales.

b) ¢ Las opiniones vertidas por los Jueces del Tribunal Supremo.

c) ¢ Las opiniones vertidas por Doctores y Juristas de reconocido prestigio.

4. ¿Qué clase de domicilio es el lugar de residencia habitual?:

a) ¢ Real.

b) ¢ Necesario.

c) ¢ Legal.

5. ¿Cuál de las siguientes es una fuente directa primaria del derecho?:

a) ¢ La ley.

b) ¢ La costumbre.

c) ¢ Los principios generales del derecho.

6. ¿Qué se entiende por persona?:

a) ¢ Todo ser capaz de derechos y obligaciones.

b) ¢ La capacidad para actuar legalmente.

c) ¢ Todo ser capaz de derechos.
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7. ¿Cómo se denomina el domicilio elegido por las partes para determinadas 
relaciones jurídicas, con independencia de su lugar de residencia?:

a) ¢ Necesario.

b) ¢ Especial.

c) ¢ Real.

8. La emancipación tiene lugar:

a) ¢ Por alcanzar el sujeto la mayoría de edad.

b) ¢ Por orden judicial.

c) ¢ Ante la incapacidad del menor.

9. ¿Qué norma tiene mayor rango dentro de la jerarquía normativa establecida?:

a) ¢ Las leyes ordinarias.

b) ¢ Los Decretos-Leyes.

c) ¢ Las Leyes Orgánicas.

10. ¿Qué capacidad NO es igual para todos los hombres?:

a) ¢ Física.

b) ¢ Jurídica.

c) ¢ De obrar.

11. ¿Cuándo empieza la personalidad de una persona jurídica?:

a) ¢ Cuando hubiese quedado válidamente constituida.

b) ¢ Cuando dicten sus estatutos.

c) ¢ Cuando dicten sus estatutos y reglamento.
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12. Señale la respuesta más completa respecto a si puede un emancipado regir su 
persona y bienes al igual que una persona mayor de edad:

a) ¢ Sí, pero con ciertas limitaciones.

b) ¢ No, de ninguna de las maneras previstas en derecho.

c) ¢ Sí, siempre y cuando haya cumplido los 16 años.

13.  Un extranjero mayor de edad adoptado por un español, puede adquirir la 
nacionalidad española:

a) ¢ En el plazo de dos años desde que concluya la adopción.

b) ¢ Por el ejercicio de derecho de opción.

c) ¢ Por carta de naturaleza.

14. Por ley, la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno. En base a lo 
anterior que significa la “potestad reglamentaria” y que tipo de normas emanan 
de dicha potestad:

a) ¢ Es la facultad del Gobierno para dictar normas, llamándolas “reglamentos”.

b) ¢ Es la facultad del Gobierno para delegar normas, denominándose 
“estatutos”.

c) ¢ Es la facultad del Gobierno para hacer cumplir las normas elaboradas por 
el Congreso de los Diputados, llamándose “Decretos Ministeriales”.

15. La vecindad civil se adquiere por residencia continuada durante:

a) ¢ 2 años.

b) ¢ 5 años.

c) ¢ 1 año.
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16. ¿En cuál de las siguientes normas jurídicas se dictamina que las fuentes 
del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios 
generales del derecho?

a) ¢ En la Constitución Española y en el Código Civil.

b) ¢ En el Código Civil, ya que la Constitución Española no hace una distinción 
de las fuentes del derecho.

c) ¢ En la Constitución Española, ya que en el Código Civil se establecen que 
son otras las fuentes del derecho.

17. Una persona nacida en España cuya filiación no resulte determinada:

a) ¢ Tendrá nacionalidad española de origen.

b) ¢ Se le concederá la nacionalidad española por carta de naturaleza.

c) ¢ Tiene la consideración de apátrida.

18. Los Decretos legislativos poseen dos tipos de textos. Uno de ellos son los 
llamados “textos articulados de leyes de bases” que autorizan al Gobierno 
a articular bases contenidas en una ley aprobada por las Cortes Generales. 
¿Cómo se denominan los otros tipos de textos?

a) ¢ Reformados.

b) ¢ Unificados.

c) ¢ Refundidos.

19. Una disposición del Gobierno que tenga legislación delegada recibirá el 
nombre de:

a) ¢ Decreto-Ley.

b) ¢ Decreto Legislativo.

c) ¢ Reglamento.
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20.  Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre la vecindad civil es falsa:

a) ¢ Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de 
derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad.

b) ¢ El matrimonio altera la vecindad civil.

c) ¢ La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio 
de vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos.

21. Un nacional de origen ecuatoguineano ¿a los cuantos años de vivir en España 
puede adquirir la nacionalidad española por tiempo de residencia?

a) ¢ Al año.

b) ¢ A los 2 años.

c) ¢ A los 5 años.

22. Las leyes relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades 
públicas, que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral son 
las denominadas:

a) ¢ Ley Orgánica.

b) ¢ Leyes ordinarias.

c) ¢ Leyes de bases.

23. La capacidad jurídica ¿La tienen todas las personas?

a) ¢ A partir de los 16 años.

b) ¢ Sí, todos al llegar a la mayoría de edad.

c) ¢ Sí, todos desde su nacimiento.TEM
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24. El derecho universal, racional y objetivo es:

a) ¢ Natural.

b) ¢ Positivo.

c) ¢ Público.

25. De qué capacidad estamos hablando cuando decimos que se trata de una 
aptitud requerida para realizar con eficacia jurídica un determinado acto:

a) ¢ Capacidad de obrar general.

b) ¢ Capacidad de obrar especial.

c) ¢ Capacidad plena o limitada.

26. Cuando el legislador no manifiesta expresamente su voluntad, pero el 
contenido de la nueva norma Ley sustituye o contradice el contenido de una 
norma anterior, estamos haciendo referencia a un tipo de derogación llamada:

a) ¢ Expresa.

b) ¢ Imperativa.

c) ¢ Tácita.

27. ¿Cuál será el domicilio de los diplomáticos españoles que residan por razón de 
su cargo en el extranjero?:

a) ¢ El de su nacimiento.

b) ¢ El último que hubieren tenido en España.

c) ¢ La ubicación del consulado en el extranjero.TEM
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28. El vínculo que una a cada persona con un Estado determinado se denomina:

a) ¢ Domicilio.

b) ¢ Residencia.

c) ¢ Nacionalidad.

29. A los efectos de entrada y registro ¿se consideran domicilios particulares los 
palacios reales, estén o no habitados por el Monarca en esos momentos?

a) ¢ Sí, siempre.

b) ¢ Solo cuando estén habitados a la hora de efectuarlos.

c) ¢ No, nunca.

30. Existen distintas tipos de normas jurídicas. Sin embargo aquellas que rigen en 
todo el territorio de un Estado o solo en una parte del mismo se denominan:

a) ¢ Comunes y particulares.

b) ¢ Obligatorias o imperativas.

c) ¢ Estatales o autonómicas.

31. Un ciudadano español que haya perdido su nacionalidad ¿Cómo puede 
recuperarla?

a) ¢ Residiendo legalmente en España, declarando ante el encargado del 
Registro Civil su voluntad de recuperarla e inscribiendo la misma en el 
Registro Civil.

b) ¢ Informando del deseo expreso de recuperarla y cumpliendo los requisitos 
marcados por la ley.

c) ¢ Declarando ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperarla.
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32. La adquisición de la nacionalidad española adquirida por un extranjero mayor 
de 18 años adoptado por un español, se denomina:

a) ¢ Por adopción propiamente dicha.

b) ¢ Por opción dentro de la adquisición derivativa.

c) ¢ Por petición de la adquisición derivativa.

33. ¿Qué plazo tiene el Gobierno para presentar ante el Congreso un Decreto-Ley 
a fin de que el mismo sea convalidado?:

a) ¢ 7 días.

b) ¢ 15 días.

c) ¢ 30 días.

34. ¿Cuándo se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza?

a) ¢ Cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales.

b) ¢ Corresponde concederla al Rey en base a su derecho constitucional de 
gracia.

c) ¢ Tiene que dar su consentimiento el Ministerio del Interior.

35. La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad o en el cambio 
de vecindad de los padres:

a) ¢ No afectará a los hijos mayores de edad.

b) ¢ Afectará a los hijos menores de edad.

c) ¢ No afecta a la vecindad civil de los hijos.TEM
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36. Las leyes conllevan un proceso por el cual son elaboradas y aprobadas en 
el Parlamento. De entre los diferentes tramites que se producen, existe un 
acto solemne en virtud del cual el Jefe del Estado confirma y aprueba la ley 
mediante su firma, recibiendo dicho acto el nombre de:

a) ¢ Aprobación, pero no es firmada por el Jefe del Estado, si no por el Rey.

b) ¢ Publicación.

c) ¢ Sanción.

37. ¿Cabe la aplicación analógica en las normas jurídicas?

a) ¢ Sí, en los casos en que estas no contemplen un supuesto especifico, pero 
regulen otro semejante.

b) ¢ En las leyes penales, las excepcionales y en las de ámbito temporal, no 
cabe dicha aplicación analógica.

c) ¢ Ambas respuestas son correctas.

38. El hijo de un español que reside en La Habana y de madre venezolana, posee 
la nacionalidad española por:

a) ¢ No puede tener la nacionalidad española, ya que su madre no la tiene.

b) ¢ La podrá adquirir únicamente cuando se encuentre en España y cumpliendo 
determinados requisitos.

c) ¢ Filiación.

39. Para la concesión de la nacionalidad española por residencia se requiere que 
ésta haya durado:

a) ¢ 5 años como norma general.

b) ¢ 3 años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, 
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o de sefardíes.

c) ¢ 1 año para el que haya nacido en territorio español.
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40. Si Vd. estuviere casado con una persona de otra nacionalidad ¿De qué plazo 
dispondría su espos@ para adquirir la nacionalidad española por residencia?:

a) ¢ 10 años.

b) ¢ 2 años.

c) ¢ 1 año.

41. Una de las siguientes respuestas no se considera uno de los caracteres de la 
norma jurídica:

a) ¢ Generalidad.

b) ¢ Obligatoriedad.

c) ¢ Espontaneidad.

42. ¿Qué materia se regula en el artículo 81 de la Constitución Española?:

a) ¢ La delegación legislativa.

b) ¢ Las leyes orgánicas.

c) ¢ Los decretos – leyes.

43. Como consecuencia de la potestad normativa de las Comunidades Autónomas, 
la Constitución Española ha creado un nuevo principio de relación entre 
las normas constitucionales y las de las Comunidades Autónomas que se 
denomina:

a) ¢ Principio de jerarquía normativa.

b) ¢ Principio de competencia constitucional.

c) ¢ Principio de competencia.TEM
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