LOPJ: JUZGADOS Y TRIBUNALES
ARTICULOS 53 AL 103
Nº ___1/21C___
1. El Juez de Paz en asuntos penales podrá conocer.
a) De todos los juicios de faltas.
b) De determinados juicios de faltas y actuaciones penales de prevención o por delegación.
c) De la instrucción de los sumarios.
d) De juicios de faltas por hurtos y estafas.
2. El Secretario General del Tribunal Constitucional es elegido.
a) Por el presidente del Tribunal Constitucional.
b) Por las Secciones del Tribunal Constitucional.
c) Por el Pleno del Tribunal constitucional.
d) Por el Ministerio de justicia a propuesta del Pleno del Tribunal Constitucional.
3. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos
públicos dependientes del mismo es función que corresponde a:
a) Los Ministros.
b) Los Secretarios de Estado.
c) El Subsecretario del Ministerio correspondiente.
d) Presidente del Gobierno.
4. En la ciudad donde haya nueve Juzgados ejercerá las funciones de Decano.
a) El Juez que elijan los titulares de los Juzgados de dicha población.
b) El juez con mejor puesto en el escalafón.
c) El juez que designe el Presiente de la Audiencia Provincial.
d) El Juez que elijan por mayoría de tres quintos los miembros de la carrera judicial de esa localidad.
5. El Presidente de la Audiencia Nacional es elegido pro el plazo de.
a) Cinco años.
b) Tres años
c) Dos años.
d) Cuatro años.
6. El Secretario de Sala del Tribunal Supremo pertenece a la ,
a) Primera categoría.
b) Segunda categoría.
c) Tercera categoría
d) Primera o segunda categoría, según se trate de secretario de sala o sección.
7. La sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial es presidida por.
a) El vocal de mayor antigüedad.
b) El vocal de mayor edad.
c) El presidente del Consejo General del Poder Judicial.
d) El vocal de menor edad.
8. Los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos de los Secretarios de
Estado en materia de personal son competencia de.
a) Sala 3ª del Tribunal Supremo.
b) Sala 2ª de la Audiencia Nacional, en todo caso.
c) Juzgado central de lo Contencioso administrativo.
d) Tribunal Superior de Justicia.
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9. Los Tribunales Superiores de Justicia están integrados por las siguientes Salas:
a) De lo Civil y Penal, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social.
b) De lo Civil y Penal, y de lo Contencioso-administrativo.
c) De lo Civil y Penal, de lo Militar y de lo Social.
d) De 1o Civil y Penal, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social y de lo Militar.
10.- El Tribunal Supremo está integrado por el siguiente número de Salas:
a) 3.

b) 6.

c) 4.

d) 5.

11.- El Presidente del Tribunal Constitucional se nombra entre sus miembros por el Rey, a
propuesta:
a) Del Tribunal Constitucional en Pleno.
b) Del Congreso.
c) Del Congreso y del Senado.
d) Del Consejo General del Poder Judicial, del Congreso y del Senado.
12. La sala de lo militar del Tribunal Superior de Justicia se rige.
a) Por su legislación especifica
b) Supletoriamente por la LOPJ y el ordenamiento común a las Salas de dicho Tribunal.
c) La a y la b son correctas.
d) Ninguna es correcta.
13. De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo
dirigidas contra un magistrado de la Audiencia nacional es competente.
a) La sala civil del Tribunal Supremo.
b) La sala especial de la Audiencia Nacional.
c) La propia sala de la Audiencia Nacional.
d) La Sala especial del Tribunal Supremo.
14. De los procedimientos de Habeas Corpus, es competente:
a) Los Juzgados de 1ª Instancia.
b) Los Juzgados de Paz.
c) Los juzgados de Instrucción.
d) Los Juzgados de lo penal.
15. La Ley de demarcación y planta es de fecha:
a) LO 38/1988 de 28 de diciembre.
b) Lo 7/88, de 28 de diciembre.
c) Ley 38/1988 de 28 de diciembre.
d) RD 38/88 de 28 de diciembre.
16. De las demandas de responsabilidad civil contra un fiscal de sala del Tribunal Supremo, es
competente:
a) La propia Sala del Tribunal Supremo.
b) La Sala de lo civil del Tribunal Supremo.
c) La Sala Especial del Tribunal Supremo.
d) Al tratarse de un fiscal conocerá el Fiscal General del Estado.
17. Según el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sede de los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria será establecida por:
a) El Gobierno, previa audiencia de la comunidad autónoma afectada.
b) El Gobierno.
c) El Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial.
d) La a) es correcta pero necesitan también la previa audiencia del CGPJ.
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18. Los Jueces de Paz prestan juramento ante:
a) El Juez de la Audiencia Provincial.
b) El juez de 1ª instancia.
c) El juez de paz que estuviera ejerciendo la jurisdicción.
d) Ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
19. Los Jueces de Paz tendrán dentro de su circunscripción, que tratamiento y precedencia
tendrán:
a) Señoría Ilustrísima.
b) Señoría Ilustre.
c) Excelente Señoría.
d) La misma que se reconozcan a los Jueces de primera Instancia e Instrucción.
20. Conforme al artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los Juzgados Centrales de
Instrucción ¿Qué causas enjuiciarán?
a) Las que le corresponda a las Audiencias Nacionales, siempre.
b) Las que le corresponda a la sala de penal del Tribunal Supremo.
c) No enjuician Instruyen.
d) Las que les corresponde a la Audiencia Nacional o en su caso, a los Juzgados Centrales de lo
Penal.

21. De la instrucción y el fallo de las causas penales contra un magistrado es competencia de:
a) Sala penal del Tribunal Superior de Justicia.
b) Sala Especial del Tribunal Supremo.
c) Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia.
d) La a) es correcta siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
22. La Sala primera del Tribunal Superior de Justicia conocerá…
a) Del recurso de apelación civil que se interpongan contra sentencias de los Juzgados de Primera
Instancia.
b) Del recurso de apelación penal que se interpongan contra sentencias de los juzgados de instrucción.
c) De cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales de la misma provincia.
d) Del recurso extraordinario de revisión que establezcan las leyes contra sentencias dictadas por
órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma.
23. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo estará constituida por.
a) El Presidente de dicho órgano y diez magistrados como mínimo.
b) El presidente de dicho órgano y cinco magistrados como mínimo.
c) El Presidente de dicho órgano, los presidentes de las Salas en él existentes y un número de
Magistrados igual al de éstos.
d) El Presidente de dicho órgano y los Presidentes de las Salas en él existentes.
24. De las recusaciones que se formulen contra los magistrados de las Salas del Tribunal
Superior de Justicia conocerá:
a) El Tribunal Supremo.
b) El sala del Tribunal Superior de justicia correspondiente.
c) La sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
d) La sala de gobierno del Tribunal Supremo.
25. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los magistrados serán nombrados.:
a) por Orden del Consejo General del poder Judicial.
b) Por Orden Ministerial a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
c) Por Decreto ley a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
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d) Por Real Decreto a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
26. El Estado de sitio, cuando proceda, será declarado:
a) por la mayoría absoluta del Congreso a propuesta desgobierno.
b) Por el Gobierno a propuesta del Congreso.
c) Por las Cortes Generales a propuesta del Consejo de Ministros.
d) Por el Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.
27. ¿Quién tiene competencia para conocer de las demandas de responsabilidad civil dirigidas
contra el Presidente del Gobierno, por hechos realizados en el ejercicio de su cargo?
a) La Sala de lo civil del Tribunal Supremo.
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
c) El Tribunal Supremo en Pleno.
d) El Tribunal Constitucional.
28. ¿Quién tiene competencia par conocer de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados
Centrales de Instrucción?
a) La Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
c) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
d) La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.
29. ¿Quién tiene competencia para conocer del enjuiciamiento por un delito cometido por un
consejero del Tribunal de Cuentas?
a) La Audiencia Nacional.
b) La Sala 2ª del Tribunal Supremo.
c) El Juzgado de lo Penal del lugar en que se comete el delito.
d) La Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia.
30. ¿Cuál de las siguientes no constituye una categoría de la carrera fiscal?
a) Fiscales de Sala del Tribunal Supremo.
b) Fiscales de Sala de la Audiencia Nacional.
c) Fiscales equiparados a Magistrados.
d) Abogados Fiscales equiparados a Jueces.
31. ¿Quién instruye y enjuicia las causas penales contra el Presidente del Tribunal de Cuentas?
a) La Sala de lo penal del Tribunal Supremo.
b) La comisión disciplinaria del Tribunal de Cuentas.
c) Instruye el Juzgado Central de Instrucción y falla el Tribunal Supremo.
d) La Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
32. Habrá, al menos, un juzgado de lo Contencioso Administrativo.
a) En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital.
b) En todas y cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales con jurisdicción en todo su
territorio y sede en la cabecera de las mismas.
c) En cada uno de los municipios cabeza de partido.
d) En todas aquellas poblaciones donde la Sala de lo Contencioso administrativo de la
d) Audiencia Nacional determine.
33. ¿Qué órgano decide los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas o entre ellas mismas?
a) El Tribunal Supremo.
b) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma respectiva.
c) El Tribunal Constitucional.
d) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
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34. ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado?
a) El Rey, a propuesta de la Junta de Fiscales, oído el Gobierno.
b) El Rey, a propuesta del Consejo de Estado oído el Gobierno.
c) El Rey, a propuesta del Gobierno oído el consejo General del Poder Judicial.
d) El Gobierno a propuesta del Rey oído el Consejo General del poder Judicial.
35. El Tribunal Supremo conoce:
a) De los delitos contra el titular de la corona.
b) De los procedimientos penales iniciados en el extranjero.
c) de los recursos de casación en todas sus Salas.d) De los recurso de casación sólo en sus Salas de lo Civil y de lo Penal.
36. Los procesos sobre conflictos colectivos, cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito
territorial superior al de una Comunidad Autónoma, son competencia:
a) De la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
b) De la Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional.
c) De la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
d) De la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
37. Corresponde conocer de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del
partido, en el orden civil:
a) Al Juzgado de Instrucción correspondiente.
b) Al Juzgado de Primera Instancia correspondiente.
c) A la Sección de lo Civil de la Audiencia Provincial.
d) En primera instancia al propio Juzgado de Paz y en segunda a la sección de la Audiencia
Provincial.
38. ¿A quién corresponde el Gobierno del Poder Judicial.?
a) Al consejo General del poder Judicial.
b) Al Ministerio de Justicia.
c) A la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
d) Al Gobierno.
39. ¿A que sala corresponde la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra un magistrado
de la Audiencia Nacional?
a) A la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
b) A la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c) A una Sala Compuesta por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala y el
Magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.
d) A una Sala de la Audiencia Nacional ala que no pertenezca dicho Magistrado.
40. Según la Ley orgánica del poder judicial, de los recursos contencioso administrativo contra
actos y disposiciones del Consejo de Ministros, conocerá:
a) La Sala de lo contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
b) la Sala de lo Contenidos Administrativo del Tribunal Supremo.
c) Una Sala especial formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los presidente de Sala y el
Magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.
d) El Pleno del Tribunal Supremo.
41. En la Audiencia Nacional, según la Ley Orgánica del Poder judicial, en el caso de que el
número de asuntos lo aconseje, podrán crearse:
a) Sólo una Sección dentro de una Sala.
b) Dos o más Secciones dentro de una Sala.
c) Secciones solo en la Sala de lo penal.
d) En ningún caso podrán crearse dos o más secciones dentro de una sala.
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42. El control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, es
competencia de:
a) Los Juzgados de lo Penal.
b) Los juzgados de Instrucción.
c) Los Juzgados de Vigilancia Penitencia.
d) Los Juzgados de Vigilancia Penal.
43. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los recursos establecidos por la Ley
contra sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal y de los Juzgados
Centrales de Instrucción, conocerá:
a) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
d) La Audiencia Provincial de la capital en que se encuentren ubicados.
44. En las poblaciones donde hay menos de diez juzgados de primera instancia e instrucción, las
funciones de Decano las desempeña:
a) El Juez o Magistrado elegido por votación de todos los Jueces por mayoría de tres quintos.
b) El juez o Magistrado elegido por unanimidad.
c) El Juez o Magistrado con mejor puesto en el escalafón.
d) Es rotatorio entre todos los Jueces o Magistrados.
45. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los recursos contencioso administrativos contra
actos y disposiciones del Consejo de Ministros, conocerá:
a) La sala de lo Contenciosos administrativo de la Audiencia Nacional.
b) La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
c) Una Sala especial formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala y el
Magistrado antiguo y más moderno de cada una de ellas.
d) El Pleno del Tribunal Supremo.
46. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados por un período de:
a) Dos años.
b) Cuatro años prorrogables por otros dos.
c) Cuatro años.
d) Cinco años.
47. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial el conocimiento de las pretensiones de
declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo
corresponderá:
a) A una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala y el Magistrado
más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
b) A la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
c) A la Sala de lo civil del Tribunal Supremo.
d) A una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado y los
vocales del consejo General del Poder Judicial.
48. Conforme a la Ley orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Magistrados que se consideren
perturbados en su independencia:
a) Se abstendrán de conocer el procedimiento.
b) Lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al
Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado.
c) Comunicarán el hecho al ministerio de Justicia y al superior jerárquico de su demarcación.
d) Deberán de iniciar ante el Tribunal Constitucional la solicitud de amparo, previa conformidad del
Consejo General del Poder Judicial.
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49. La responsabilidad criminal del Presidente y los miembros del Gobierno de la Nación, será
exigible ante:
a) El Tribunal Constitucional.
b) Las Cortes Generales.
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
d) La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
50. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Registro Civil estará a cargo de:
a) Los Jueces de Primera Instancia y, por delegación de éstos, de los Jueces de Paz.
b) Los Jueces de Instrucción y, por delegación de éstos, de los Jueces de Paz.
c) Los Jueces de la jurisdicción contencioso administrativa.
d) Los Jueces de Paz.
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RESPUESTAS

1.B
11.A
21.D
31.A
41.B

2.C
12.D
22.D
32.A
42.C

3.A
13.A
23.C
33.C
43.A

4.B
14.C
24.B
34.C
44.C

5.A
15.C
25.D
35.C
45.B

6.A
16.B
26.A
36.C
46.C

7.B
17.D
27.A
37.B
47.A

8.C
18.B
28.C
38.A
48.B

9.A
19.D
29.B
39.B
49.C

10.D
20.C
30.B
40.B
50.A
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