TEST TEMA 4: EL PODER JUDICIAL
641.- ¿Conforme a cuál de los siguientes principios no ejerce sus funciones el Ministerio Fiscal
según lo señalado en la CE?.
A.
B.
C.
D.

Dependencia jerárquica.
Parcialidad.
Legalidad.
Todas las anteriores son falsas.

642.- Tal y como establece nuestra CE, ¿ a quién corresponde juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado en todo tipo de proceso?.
A. Exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las
normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
B. A Jueces y magistrados predeterminados por la Ley.
C. A Jueces y Magistrados con más de 125 años de experiencia profesional.
D. Al Tribunal Supremo, salvo en materia de derechos constitucionales.
643.- ¿Cómo se pronunciarán siempre las sentencias según nuestra CE?.
A.
B.
C.
D.

Motivadamente.
En audiencia pública.
Mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado
Por escrito.

644.- ¿Qué conformarán, según nuestro texto constitucional, los Jueces y Magistrados de
carrera?.
A.
B.
C.
D.

Un pilar de la justicia, que se dictará en nombre del Rey.
Un Cuerpo independiente.
Un Cuerpo sometido a sus normas estatutarias.
Un Cuerpo único.

645.- Según lo expresado por nuestra Carta Magna, ¿qué tribunales quedan prohibidos?.
A.
B.
C.
D.

Los de excepción.
Los de sitio.
Los de alarma.
Los de alarma, excepción y sitio.

646.- ¿Qué incompatibilidades señala la CE respecto de los Jueces y Magistrados así como de
los Fiscales , en tanto que se encuentren en activo?.
A.
B.
C.
D.

No poder desempeñar otros cargos públicos.
No pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
Ciertas A y B.
Las que se determinen mediante Ley Orgánica.

647.- ¿Cuántos miembros del C.G.P.J. serán propuestos por el Senado según nuestra CE?.
A.
B.
C.
D.

Doce.
Los que se determine mediante Ley Orgánica.
Cinco.
Cuatro.

648.- ¿A quién atribuye nuestra CE el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo?.
A.
B.
C.
D.

A las Cortes Generales, por mayoría absoluta.
Al Gobierno.
Al Rey, propuesto por las Cortes Generales.
Al Rey.

649.- ¿En qué forma y respecto de qué procesos podrán los ciudadanos mediante la institución
del jurado , participar en la Administración de Justicia según nuestra CE?.
A.
B.
C.
D.

En los penales que la Ley determine.
En los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Ciertas A y B.
En los determinados en su correspondiente Estatuto.

650.- ¿Cuántos miembros del C.G.P.J. son propuestos por el Ministerio Fiscal según nuestra
CE?.
A.
B.
C.
D.

Cuatro.
Ninguno.
Uno.
Tres.

651.- ¿Según lo establecido en el Titulo VI de la CE, ¿conforme a qué principios ejercerá sus
funciones el Ministerio Fiscal?.
A.
B.
C.
D.

Unidad de actuación.
Dependencia jerárquica.
Legalidad.
Todos los anteriores entre otros.

652.- ¿Qué resulta predicable de las sentencias y demás resoluciones judiciales según nuestra
CE?.,
A.
B.
C.
D.

Que no son recurribles en vía jurisdiccional.
Que son de obligado cumplimiento.
Que una vez que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado surtirán plenos efectos.
Que son recurribles en vía jurisdiccional.

653.- Según la CE, ¿a quién le corresponde la presidencia del C.G.P.J.?.
A. Al Presidente del Tribunal Supremo.
B. Al Rey, en tanto que Jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia.

C. Al Presidente del Tribunal Constitucional.
D. Al Fiscal Gen eral del Estado.
654.- ¿Cómo serán los jueces y Magistrados integrantes del poder judicial según lo señalado
por nuestra CE?.
A.
B.
C.
D.

Independientes.
Inamovibles.
Responsables.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

655.- Conforme a lo determinado por nuestra CE, ¿cómo será el procedimiento judicial?.
A. Motivado, sobre todo en materia criminal.
B. No sujeto a recursos, salvo en materia de derechos fundamentales y libertades
públicas.
C. Predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
D. Preferentemente oral, especialmente en materia de derechos y libertades.
656.- ¿Cómo se determinará , según nuestra CE, el estatuto jurídico del personal al servicio de
la Administración de Justicia?.
A.
B.
C.
D.

Mediante ley orgánica del poder judicial.
Mediante ley ordinaria.
Reglamentariamente.
Mediante un Reglamento que deberá ser aprobado por el C.G.P.J.

657.- ¿En nombre de quién se administra la justicia según nuestra Carta Magna?.
A.
B.
C.
D.

De las Cortes Generales.
De Jueces y Tribunales, independientes e inamovibles.
Del Estado.
Del Rey.

658.- ¿Cuántos miembros del C.G.P.J. propone, según nuestra CE, el Congreso de los
Diputados?.
A.
B.
C.
D.

Dos.
Cuatro.
Tres.
Cinco.

659.- ¿Dónde y cuándo será de aplicación la jurisdicción militar según nuestra CE?.
A. En el ámbito estrictamente civil, salvo en los supuestos de estado de sitio.
B. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de alarma,
excepción y sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
C. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo
con los principios señalados en la Constitución.

D. En el ámbito estrictamente civil, salvo en los supuestos de estado de excepción.
660.- ¿A quién atribuye la CE el deber de indemnizar por los daños causados por el
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia?.
A.
B.
C.
D.

Al Estado.
Al Poder Judicial.
Al C.G.P.J.
Al Gobierno de la Nación.
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