
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA 1 
 
 
 
 
 
 
 

Examen-B 
 
 
1. En España, la Constitución de Cádiz de 1812 es: 

A. La primera Constitución que establece una Jefatura de Estado 
republicana. 

B. La primera Constitución que termina con el Estado Absoluto del 
antiguo régimen. 

C. Es una Constitución otorgada por el monarca. 
 

2. No son características de la Constitución Española de 1978, ser: 
A. Original y flexible. 
B. Rígida e imprecisa. 
C. Ambigua y excesivamente larga. 

 
3. La exigencia de que todas las Constituciones tengan una parte orgánica 

y otra dogmática, supone que: 
A. Tienen que estar  necesariamente en el mismo documento. 
B. Cada una de ellas pueda estar en documentos separados. 
C. Solo en las Constituciones escritas es necesario que se encuentren en 

el mismo documento. 
 

4. La prerrogativa de los parlamentarios por la que no pueden ser 
sancionados por las opiniones vertidas en su calidad de parlamentario, 
se denomina: 
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A. Inviolabilidad. 
B. Inmunidad. 
C. Fuero especial. 

 
5. La relación entre las leyes estatales y las leyes autonómicas, en las 

materias de sus respectivas competencias son: 
A. De jerarquía. 
B. De competencia. 
C. De coordinación. 

 
6. Son miembros necesarios en la composición del Gobierno, según el art. 

98.1 CE: 
A. El Presidente, Vicepresidente y sus Ministros. 
B. El Presidente, los Vicepresidente y sus Ministros 
C. El Presidente y sus Ministros. 

 
7. Para que la norma consuetudinaria resulte aplicable, será necesario en 

todo caso que: 
A. Que sirva para interpretar la ley y resulte probada. 
B. Que no exista ley aplicable y resulte probada.  
C. Que sea contraria a la ley, pero no al orden público. 

 
8. En el orden constitucional español, la competencia para elaborar los 

Tratados Internacionales, resulta atribuida por el art. 97 de la CE: 
A. Al Gobierno. 
B. Al Parlamento. 
C. Al Rey. 

 
9.  En materia de leyes orgánicas, tienen iniciativa legislativa: 

A. Todos los sujetos del art. 87 de CE. 
B. Todos los sujetos del art. 87 de CE, pero se excluye a la iniciativa 

legislativa popular. 
C. Todos los sujetos del art. 87 de CE, pero se excluye a los 

Parlamentos Autonómicos. 
 

10. Los Decretos-legislativos y los Decretos-leyes: 
A. Son normas del Gobierno, con rango y fuerza de ley. 



B. Son leyes del Gobierno. 
C. Son leyes del Parlamento. 

 
11. La dignidad de la persona del art. 10.1 CE, decimos que es: 

A. Un derecho fundamental. 
B. Un fundamento del orden político y de la paz social. 
C. Un derecho constitucional. 

 
12. El derecho a no ser obligado a  declarar sobre la propia ideología, 

religión o creencias, formaría parte del derecho denominado: 
A. Libertad de expresión e información. 
B. Libertad ideológica y religiosa. 
C. Objeción de conciencia. 

 
13. En relación con la garantía de los derechos fundamentales, el Defensor 

del Pueblo sería una garantía: 
A. Judicial. 
B. Normativa. 
C. Institucional. 

 
14. Los Diputados canarios, por los delitos realizados dentro de la 

Comunidad, como sujetos aforados que son para ser inculpados, 
procesados, decidir sobre su inculpación o juicio será competente para 
decidir: 
A. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
B. El Tribunal Supremo. 
C. La Audiencia Nacional. 

 
15. En el Estatuto  de Autonomía de Canarias la cuestión de confianza 

podrá presentarse sobre: 
A. Un proyecto de ley. 
B. Una declaración de política general. 
C. La ley de presupuestos de la Comunidad. 

16. El nacimiento: 
A. No tiene relevancia para el derecho. 
B. Determina la personalidad de las personas nacidas en años bisiestos. 
C. Determina la personalidad. 



17. Una asociación:  
A. No es una persona jurídica y se consideran a las personas físicas que 

la componen. 
B. Tiene capacidad jurídica y plena capacidad de obrar. 
C. No tiene capacidad de obrar. 

18. El concebido se tiene por nacido 
A. A todos los efectos. 
B. Sólo a los efectos civiles. 
C. Sólo a los efectos que le sean favorables. 

19. En relación con los límites del derecho subjetivo, ¿cuáles son los 
límites extrínsecos? 

A. Los que proceden de causas externas al derecho subjetivo. 
B. Los que proceden o se derivan del propio derecho subjetivo. 
C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

20. Lo característico del derecho subjetivo es:  
A. Que está otorgado para la satisfacción y defensa de los intereses de 

su titular. 
B. Que está otorgado para realizar una conducta o abstenerse de ella, de 

manera coercitiva. 
C. Que es un conjunto coordinado de normas jurídicas que prescriben o 

prohíben algunos comportamientos, con el objetivo de reglamentar 
comportamientos sociales para resolver conflictos que surgen de la 
convivencia social. 

21. El apoderamiento es un acto: 
A. Unilateral. 
B. Bilateral. 
C. Multilateral. 

22. Cuál de las siguientes es fuente de las obligaciones? 
A. Los cuasicontratos.  
B. Los hechos ilícitos.  
C. Las dos respuestas anteriores son correctas.  

23. Cuando los contratos se caracterizan porque están regulados 
específicamente por el Ordenamiento Jurídico, nos referimos a contratos: 

A. Atípicos. 
B. Legales. 



C. Típicos. 

24. Son elementos esenciales del contrato: 
A. Consentimiento, objeto y causa. 
B. Consentimiento, objeto y condición. 
C. Consentimiento, objeto y forma. 

25. Los derechos reales provisionales determinan una situación transitoria: 
A. Incierto. 
B. Cierto. 
C. Esos son los derechos reales plenos. 

26. El usufructo es: 
A. Un derecho real de goce. 
B. Un derecho real de garantía. 
C. Un derecho pleno. 

27. El Registro de la Propiedad: 
A. Es un registro dedicado especialmente a reflejar la constitución y 

dinámica de los derechos reales que afecten a bienes inmuebles. 
B. Es un registro dedicado especialmente a reflejar la constitución y 

dinámica de los derechos reales que afecten a bienes muebles. 
C. Es un registro dedicado especialmente a reflejar la constitución y 

dinámica de la capacidad civil de las personas. 

28. La filiación es un: 
A. Hecho jurídico, ya que es regulado por el derecho. 
B. Hecho biológico que es recogido y regulado posteriormente por el 

ordenamiento jurídico. 
C. Hecho biológico irrelevante para el derecho. 

29. El parentesco puede ser: 
A. Por consanguinidad, adopción y afinidad. 
B. Por consanguinidad y afinidad. 
C. Por consanguinidad y adopción. 

30. Los herederos forzosos: 
A. Se llaman así porque están obligados a heredar. 
B. No existen herederos forzosos. 
C. Se llaman así porque el causante está obligado a reconocer el 

derecho a heredar. 



 
Preguntas de desarrollo: 
 

1. Diferenciar los Decretos legislativos de los Decretos leyes 
2. El Diputado del Común. 
3. Derechos absolutos o generales y derechos relativos 
4. Obligaciones solidarias y obligaciones mancomunadas 

 
 
 


