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TEST Tema 4 (I) – Poder Judicial 

1.- El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se regula por: 
a) Ley.
b) Orden del Fiscal General del Estado.
c) Ley Orgánica.
d) Real Decreto.

2.- Según la Constitución Española, el órgano de gobierno del Poder Judicial es: 
a) El Ministerio de Justicia.
b) El Tribunal Supremo.
c) El Consejo General del Poder Judicial.
d) El Gobierno.

3.- El Consejo General del Poder Judicial está integrado por: 
a) 21 miembros, nombrados por el Rey.
b) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y 21 miembros nombrados por el Rey.
c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y 20 miembros nombrados por el Rey.
d) Ninguna es correcta.

4.- Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por un período de: 
a) 4 años.
b) 5 años.
c) 9 años.
d) 3 años.

5.- El nombramiento de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial se llevará a cabo: 
a) Por Real Decreto, con el refrendo del Presidente del Gobierno.
b) Por Orden del Ministerio de Justicia.
c) Por Real Decreto refrendado por el Ministerio de Justicia.
d) Por Orden del Consejo General del Poder Judicial.

6.- ¿A quién corresponde la propuesta de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial?  
a) Al Rey.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Ministro de Justicia.
d) Al Consejo General del Poder Judicial.

7.- El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será nombrado: 
a) Por el Rey, entre miembros de la Carrera Judicial de todas las categorías que se encuentren en
servicio activo, con más de 15 años de antigüedad en la Carrera.
b) Por el Rey, entre Abogados en ejercicio de reconocida competencia.
c) Por el Consejo General del Poder Judicial, entre juristas de reconocido prestigio.
d) Por el Rey, entre miembros de la Carrera Judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal
Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala el mismo o entre juristas de
reconocida competencia, con más de 25 años en el ejercicio de su profesión.

8.- Los jueces serán nombrados: 
a) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
b) Por Orden del Ministro de Justicia.
c) Por Orden del Consejo General del Poder Judicial.
d) Por Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia.
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9.- Según la Constitución Española, promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los 
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley es función propia:  
a) De los Jueces y Magistrados.
b) Del Ministerio Fiscal.
c) Del Consejo General del Poder Judicial.
d) De los Tribunales de Justicia.

10.- El Estatuto del personal al servicio de la Administración de Justicia: 
a) Es materia reservada a Ley Orgánica.
b) Se podrá regular por Ley ordinaria.
c) Se podrá regular por norma reglamentaria.
d) Se regula por Orden del Consejo General del Poder Judicial.

11. Son funciones del Ministerio Fiscal:
a) Dar a cuantos funcionarios integren la Oficina Judicial las órdenes e instrucciones procedentes en
cada caso.
b) Acordar la adopción de cualquier medida cautelar o limitativa de derechos en el curso de los
procedimientos judiciales.
c) Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la
legislación específica.
d) Todas son correctas.

12.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo es: 
a) La Sala de lo Civil.
b) La Sala de lo Social.
c) La Sala de lo Penal.
d) La Sala de lo Contencioso Administrativo.

13.- El Tribunal Supremo se compone de: 
a) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine el
Consejo General del Poder Judicial para cada Sala y, en su caso Secciones.
b) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y un número de Magistrados igual al de
éstos.
c) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la Ley
para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse.
d) El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y de Sección y tantos Magistrados como
determine el Ministerio de Justicia.

14.- Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo se nombrarán: 
a) Entre Magistrados que cuenten con tres años de servicios en dicha categoría.
b) Entre Magistrados del Tribunal Supremo que cuenten con tres años de servicios en la categoría.
c) Entre Magistrados del Tribunal Supremo que cuenten con cinco años de servicios en la categoría.
d) Entre Magistrados que cuenten con cinco años de servicios en la categoría.

15.- De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, 
dirigidas con el Presidente del Gobierno, conocerá:  
a) La Sala Segunda del Tribunal Supremo.
b) La Audiencia Nacional.
c) La Sala de Revisión del Tribunal Supremo.
d) La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

16.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá de: 
a) Recusaciones contra tres de sus Magistrados.
b) Enjuiciamiento de delitos monetarios.
c) Instrucción y enjuiciamiento de delitos contra el titular de la Corona.
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d) Recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la Ley.

17.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá: 
a) De los delitos cometidos por los Magistrados del Tribunal Supremo en el ejercicio de sus funciones.
b) De la instrucción y enjuiciamiento de delitos contra la forma de Gobierno.
c) Del enjuiciamiento de los delitos de falsificación de moneda, salvo que corresponda a los Juzgados
Centrales de lo Penal.
d) Todas son correctas.

18.- La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de: 
a) Recursos de apelación contra Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia.
b) Recursos de apelación que establezca la Ley contra las resoluciones de la Sala de   lo Penal de la
Audiencia Nacional.
c) Recursos de apelación contra resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal.
d) Todas son correctas.

19.- De los procesos especiales de impugnación de Convenios Colectivos cuyo ámbito territorial de 
aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma conocerá:  
a) La Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
b) La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
c) La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
d) La Sala Tercera del Tribunal Supremo.

20.- El Presidente de la Audiencia Nacional tendrá la consideración: 
a) De Magistrado del Tribunal Supremo.
b) De Presidente del Tribunal Supremo.
c) De Magistrado.
d) De Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
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TEST Tema 4 (II) - EL PODER JUDICIAL 
 

1.- La justicia emana, según el artículo 117 de la Constitución Española: 
a) del pueblo español  b) de los jueces y magistrados c) de la Constitución d)Todas son correctas 

 
2.- El órgano de gobierno del Poder Judicial se establece en nuestro texto constitucional: 
a) Consejo General del Poder Judicial  b) Consejo de Estado  
c) Consejo de Ministros   d) Consejo Supremo Judicial 
 
3.- Cuando referimos que las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales habrán de ser 
cumplidas de modo obligatorio, hacemos referencia al principio de: 
a) unidad jurisdiccional b) inviolabilidad  c) inmunidad  d) imperatividad 
 
4.- El órgano judicial superior en todos los órganos salvo en materia de garantías constitucionales es: 
a) Tribunal Superior de Justicia   b) Tribunal de Cuentas del Reino 
c) Tribunal Supremo     d) Consejo general del poder judicial 
 
5.- El Consejo General del Poder Judicial está compuesto por un total de …. Vocales 
a) 21  b)20  c) 12  d) 15 
 
6.- Los jueces y magistrados componen el poder judicial. Gozan, para el ejercicio de sus funciones, de los 
derechos de … 
a) inamovilidad  b) responsabilidad c) independencia  d) todas son correctas 
 
7.- El Fiscal General del Estado es nombrado, a tenor de lo que establece la Constitución, por:  
a) el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el gobierno 
b) el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial 
c) el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Rey, oído el gobierno 
d) el Rey, a propuesta del Tribunal Supremo, y oído el Gobierno de la nación 
 
8.- El presidente del Tribunal Supremo ostenta, además, la presidencia de: 
a) Sala Civil de la Audiencia Nacional   b) Consejo General del Poder Judicial 
c) Sala de gobierno de la Audiencia Nacional  d) Tribunal Constitucional 
 
9.- Las sentencias del Poder Judicial, según la Constitución…. 
a) serán siempre motivadas  b) serán siempre pronunciadas en audiencia pública 
c) a y b son correctas   d) todas las respuestas son falsas 
 
10. La constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales …. 
a) serán regulados por la Constitución Española y las Cortes Generales 
b) serán regulados por Ley Orgánica del Poder Judicial 
c) serán establecidos en las leyes de las Comunidades Autónomas cuando ejerzan esta competencia 
d) todas las respuestas anteriores son falsas 
 
11.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 
corresponde exclusivamente a: 
a) Juzgados y Tribunales, determinados por las leyes   
b) Juzgados y Magistrados que determina el Gobierno 
c) Tribunales ordinarios y extraordinarios que se determinan en la Constitución y las leyes 
d) Juzgados y Audiencias establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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12.- El principio que sirve de base a la organización y funcionamiento de los tribunales, y así lo recoge la 
constitución como tal… 
a) imperatividad  b) unidad jurisdiccional  c) independencia judicial d) exclusividad judicial 
13.- La justicia, según el artículo 119 de la Constitución: 
a) será gratuita cuando así lo disponga la ley 
b) será gratuita en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de medios para litigar 
c) será siempre, y en todo caso, gratuita 
d) a y b son correctas 
 
14.,- Una de estas afirmaciones es correcta, respecto de jueces y magistrados: 
a) no podrán ser separados, sino por las causas y con las garantías que establece la ley 
b) no podrán ser suspendidos de su cargo sino por las causas y con las garantías que establece la ley 
c) no podrán ser trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley 
d) todas las respuestas anteriores son correctas 
 
15.- El presidente del Tribunal Supremo es nombrado …. 
a) por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial 
b) por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 
c) por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que la ley determine 
d) por el Rey, a propuesta de los miembros de dicho alto tribunal, reunidos en pleno 
 
16.- Los ciudadanos, en relación a la justicia, y según la Constitución…. 
a) podrán ejercer la acción popular   
b) podrán participar en la administración de Justicia mediante la institución del Jurado 
c) podrán participar en la Administración de Justicia, a través de tribunales consuetudinarios y tradicionales 
d) todas las respuestas anteriores son correctas 
 
17.- Los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo…. 
a) no podrán desempeñar otros cargos públicos  b) no podrán pertenecer a partidos políticos 
c) no podrán pertenecer a sindicatos   d) todas las respuestas anteriores son correctas 
 
18.- Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados para un período de: 
 a) 9 años, renovables por terceras partes  b) 4 años c) 6 años d) 5 años 
 
19.- La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial en el Congreso de los Diputados exigirá 
una mayoría de: 
a) absoluta  b) 3/5   c) simple  d) 2/3 
 
20.- Los principios de actuación del Ministerio Fiscal son, según el artículo 124 de la Constitución: 
a) unidad de actuación y dependencia jerárquica  b) unidad de actuación e independencia jerárquica 
c) división de actuación y dependencia jerárquica d) división de actuación e independencia jerárquica 
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