LA CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA.

Nº:3/22C-carta
1) La Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia es una de las prioridades
elaboradas por
a) la Carta de los Derechos Humanos
b) la Carta de las Naciones Unidas
c) el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia
d) el Pacto de Toledo
2) El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de:
a) las leyes españolas
b) las leyes de todos los países europeos
c) las leyes internacionales
d) todas son correctas
3) El acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales está permitido
a) siempre
b) siempre que no tenga carácter reservado
c) siempre que de ello no se derive perjuicio para tercero
d) ninguna es correcta
4) Los ciudadanos no tienen derecho a formular ante la Administración de Justicia
a) Peticiones
b) Quejas
c) Reclamaciones
d) Sugerencias
5) Las sentencias y demás resoluciones judiciales se redactarán empleando
a) silogismos de fácil comprensión
b) sintaxis y estructuras sencillas
c) analogías y perífrasis adecuadas
d) todas son correctas
6) Respecto a cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial, el
ciudadano tiene derecho a ser atendido por:
a) el juez
b) el juez o el Letrados de la administración de justicia.
c) el Letrados de la administración de justicia judicial
d) los funcionarios del juzgado o tribunal
7) No puede presentarse una queja en:
a) cualquier Juzgado o Tribunal
b) las Administraciones de las Comunidades Autónomas
c) los órganos de gobierno del propio Juzgado o Tribunal
d) las oficinas de atención al ciudadano
8) Los extranjeros tienen derecho a ser atendidos por la Administración de Justicia:
a) en los mismos términos que los españoles
b) siempre que se trate de menores
c) conforme a lo dispuesto por los convenios internacionales ratificados por España
d) todas son correctas
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9) La implantación de Oficinas de Atención al Ciudadano se asegurará:
a) en todos los municipios
b) en todas las provincias
c) en todas las Comunidades Autónomas
d) en todo el territorio nacional
10) Los documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas:
a) serán exigidos para su cotejo y compulsa por la Administración de Justicia
b) no serán exigidos salvo que una ley procesal expresamente lo requiera
c) no vincularán a la Administración de Justicia
d) serán exigidos salvo que una ley procesal expresamente no lo requiera
11.- La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia:
a) Principios de transparencia, información y atención adecuada contemplados en el Pacto de
Estado.
b) Principios de transparencia, información y atención y una Administración de Justicia
responsable ante el ciudadano.
c) Información y Atención.
d) Todas son ciertas.
12.El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales por medio de:
a) Creación de la oficina de Atención al Ciudadano, asegurando su implantación en todo el
territorio nacional.
b) Creación de la Oficina Atención al Ciudadano en las Capitales más importantes.
c) Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano en las Comunidades Autónomas nada más.
d) Ninguna es cierta.
13.¿El ciudadano tiene derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios
para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales?
a) Si, cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.
b) Cuando sí sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.
c) En ningún caso.
d) Todas son ciertas.
14.- El Ciudadano tiene Derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por Abogado y
por Procurador.
a) Cuando tenga legalmente derecho a la asistencia Jurídica Gratuita.
b) No siempre.
c) Solo Abogado.
d) Solo Procurador.
15.- Los Ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en
esta carta. ¿Quién estará vinculado a ella?
a) Jueces y Magistrados.
b) Fiscales, Letrados de la administración de justicias Judiciales.
c) Médicos Forenses, funcionarios públicos, abogados, procuradores y demás personas e
Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.
d) Todas son ciertas.
16.- Los Derechos a la Justicia Gratuita están otorgados en:
a) El Art. 24 y 25 de la Constitución Española.
b) El articulo 24,25 y 119 Constitución Española.
c) En la Ley 1/1996, de 10 Enero, Asistencia Jurídica Gratuita BOE 12 de Enero 1996.
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d) Todas son ciertas.
17.- La Revocación del derecho de Justicia Gratuita, se da cuando:
a) Por el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de la Justicia Gratuita.
b) Cuando lo conceden no se revoca nunca.
c) Cuando es concedida la Justicia Gratuita es siempre hasta terminar el procedimiento.
d) Todas son ciertas.
18.- La revocación del derecho de Justicia Gratuita.
a) Llevará consigo la obligación de pago de todos los honorarios.
b) No pagara nada.
c) Pagaran daños y perjuicios.
d) Ninguna es cierta.
19.- La Obligaciones profesionales en Justicia Gratuita.
a) Abogado y procurador designado desempeñan sus funciones de asistencia y representación de
forma real.
b) Hasta la terminación del proceso en instancia jurídica de que se trate.
c) Sólo en orden penal podrán los abogados designados excusarse de la defensa.
d) Todas son ciertas.
20.- La Insostenibilidad de la pretensión de la Justicia Gratuita se da cuando
a) El abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse
valer.
b) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
c) En el Plazo de 6 días siguiente a la designación deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita al Insostenibilidad.
d) Todas son ciertas.
21. La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia se contienen en …..
a) En un Real Decreto
b) Es una Proposición no de ley
c) Es una Proposición de Ley
d) Ninguna de las respuestas es correcta
22. Aprobación de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
a) Consejo General del Poder Judicial
b) Ministro de Justicia
c) Congreso de los Diputados en Pleno , por unanimidad
d) Todas son correctas
23. Seguimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, por el Congreso
a través de …..
a) El Consejo general del Poder Judicial
b) La Comisión de Justicia e Interior
c) El Ministerio de Justicia
d9 Todas son correctas
24. La estadística Judicial deberá de asegurar la disponibilidad permanente y en condiciones
de Igualdad por
a) La Cortes Generales, el Gobierno, Fiscalía General del Estado
b) Las Cortes Generales
c) El Gobierno
d) Las Cortes Generales, el Gobierno, Las Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder
Judicial , Fiscalía General del Estado
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25. Integración de la Comisión Nacional de Estadística Judicial
a) Ministerio de Justicia, representación de las CCAA, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía
General del Poder Judicial , y la estructura y organización encomendándose al Gobierno
b) Ministerio de Justicia
c) Consejo General del Poder Judicial
d) Todas son correctas
26. Las circulares e instrucciones de servicio que dicten los Letrados de la administración de
justicias de Gobierno y los Letrados de la administración de justicias Coordinadores ,
deberán de hacerse cumplir por …..
a) Los Letrados de la administración de justicias Comunes Procesales
b) Por los que tengan su trabajo en las Unidades Procesales de apoyo
c) Los que dirijan los Servicios Comunes Procesales
d) Letrados de la administración de justicias Judiciales que dirijan los Servicios Comunes
Procesales o aquellos otros que tengan su puesto de trabajo en las Unidades Procesales de Apoyo
Directo a los órganos jurisdiccionales
27.Ámbito de de Registro Central de Procedimientos Penales en Tramitación y de Medidas
Cautelares:
a) Nacional
b) Nacional, y existirá en el Ministerio de Justicia
c) Nacional y Autonómico
d) Ninguna es correcta
28. El Registro Central de sentencias de Menores , sus datos sólo pueden ser utilizados por …
a) Jueces
b) Ministerio Fiscal
c) Jueces de menores y el Ministerio Fiscal
d) Jueces de Menores
29. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ……
a) Ser informado con claridad sobre su intervención en el proceso penal , la reparación de del daño
sufrido , así como el curso del proceso
b) Ser informado sobre su intervención en el proceso
c) Derecho a la reparación del daño sufrido
d) Todas son correctas
30. Según el Reglamento 1/1998 de 2 de Diciembre del Consejo General Del Poder Judicial,
de Tramitación de Quejas y Denuncias relativas al Funcionamiento de Juzgados y
Tribunales, los interesados podrán presentar sus quejas y denuncias ante.
a) Consejo General del Poder Judicial
b) Consejo General del Poder Judicial, en las Oficinas de atención al Ciudadano, y allí donde no
existan estas, en los órganos judiciales o en los de gobierno, así como en los registros contemplados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992
c) En las oficinas de atención al ciudadano
d) Ninguna es correcta
31.- Fecha del pacto para la reforma de la administración de justicia
a) 5 mayo 2002
b) 28 mayo 2002
c) 3 marzo 2001
d) 28 mayo 2001
32. Entre los objetivos del Pacto se encuentra la elaboración de:
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a) Un Manifiesto de Principios de los ciudadanos
b) Un Protocolo de actuación ante las necesidades de los ciudadanos
c) Un Preámbulo sobre los derechos y deberes de la Administración de Justicia frente a los
ciudadanos
d) Una Carta de Derechos de los ciudadanos ante la justicia
33. ¿Cuáles son los fines que persigue el Pacto?
a) Dotar de mayor agilidad a los procedimientos judiciales
b) Proporcionar seguridad jurídica al actuar con pautas de comportamiento previsibles
c) Atención de calidad a los ciudadanos a través de la reforma de la oficina judicial
d) Todas son correctas
34. Una justicia responsable ante el ciudadano significa que:
a) El ciudadanos tiene derecho a reclamar y a ser contestado en el plazo de 3 meses desde la
formulación de la b) reclamación
c) La queja deberá dirigirse ante el Defensor del Pueblo o ante órgano equivalente de la Comunidad
Autónoma
c) El ciudadano no puede exigir a la Administración de Justicia responsabilidad por el ejercicio
normal o anormal de sus funciones
d) El ciudadano podrá presentar sugerencias ante el Consejo General del Poder Judicial, entre otros
35. Si el Abogado ha sido sancionado previamente por su negligencia profesional y esta
sanción no ha sido cancelada:
a) El ciudadano tiene derecho a conocer este dato
b) El ciudadano no tiene derecho a conocer este dato, pues es un dato personal que debe ser
protegido
c) Si el Colegio de Abogados revelara este hecho atentaría contra el derecho a la intimidad del
profesional
d) b y c son correctas
36. ¿Quién es el encargado del seguimiento del cumplimiento de la Carta?
a) El Ministerio del Interior
b) El Gobierno de turno
c) Una Comisión del Congreso
d) La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
37. ¿Quién tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita según la Ley 1/1996?
a) Todos los ciudadanos españoles
b) Todos los extranjeros que se encuentren en España que acrediten insuficiencia de recursos para
litigar
c) Todos los nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea
d) Todas las respuestas son correctas
38. El derecho a la asistencia jurídica gratuita se extiende a:
a) La ejecución del proceso
b) Cualquier otro proceso que tenga el solicitante a la vez que aquel para el que la solicitó
c) No incluye el pago de depósitos previos a la interposición de recursos
d) Sólo a la representación de abogado y procurador y la gratuidad de las escrituras públicas ante
notario
39. Gozarán de asistencia jurídica gratuita cuando acrediten insuficiencia de recursos para
litigar:
a) Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente
b) Trabajadores autónomos
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c) Nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado Miembro en litigios
transfronterizos en materia civil y mercantil
d) A y c son correctas
40. ¿En qué se basa la insuficiencia de recursos para litigar?
a) En que no se supere el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de
efectuar la solicitud
b) En el caso de personas jurídicas, cuando no superen el triple del salario mínimo interprofesional
en su base imponible del impuesto de sociedades
c) En atención a circunstancias de familia, se podrá conceder la asistencia jurídica gratuita a las
personas cuyos ingresos no excedan del cuádruplo del salario mínimo interprofesional
d) Son todas correctas
41.- La Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia ha sido acordada por…
a) Mayoría absoluta de sus integrantes.
b) Mayoría de 3/5.
c) Acuerdo unánime.
d) Acuerdo mayoritario.
42.- Esta Carta ha sido redactada por
a) Grupo de trabajo de la Comisión Permanente del CGPJ.
b) Grupo de trabajo del Ministerio de Justicia.
c) Grupo de trabajo de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado.
d) Grupo de trabajo de la Comisión de Seguimiento del Senado.
43.- El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia fue firmado
a) 28 de mayo de 2000.
b) 29 de mayo de 2000.
c) 29 de mayo de 2001.
d) Todas son falsas.
44.- Esta Carta consta
a) 3 partes.
b) 4 partes.
c) 2 partes.
d) No hay partes diferenciadas.
45.- El título de la primera parte “Una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos”,
desarrolla los principios de
a) Transparencia, igualdad y rapidez.
b) Transparencia, información y rapidez.
c) Transparencia, información y atención adecuada.
d) Transparencia, información y amabilidad.
46.- En su segunda parte “Una Justicia que protege a los más débiles”, se centra entre otros
en
a) Víctimas del delito, menores de edad y agresores.
b) Menores de edad y extranjeros.
c) Personas discapacitadas y extranjeros.
d) Todas son falsas.
47.- En su tercera parte “Una Relación de confianza con Abogados y Procuradores
a) Se proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos.
b) Se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el desarrollo
de cada principio.
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c) Vincula sólo a Jueces y Magistrados.
d) Vincula sólo a Jueces y Letrados de la administración de justicias Judiciales.

48.- Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
a) A exigir responsabilidades por sentencia condenatoria.
b) Indemnización económica por desplazamientos para acudir a una actuación judicial.
c) La a) y la b) son falsas.
d) La b) es falsa.
49.- El Ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a
a) Ser informado sobre las posibilidades de obtener reparación del daño sufrido.
b) Ser protegido de forma inmediata y efectiva por los juzgados y tribunales.
c) Ser protegido frente a la publicidad no deseada de su vida privada.
d) Todas son ciertas.
50.- El Ciudadano tiene derecho a
a) Conocer a través del Colegio Profesional correspondiente, si su Abogado o Procurador, está
capacitado profesionalmente.
b) Que los profesionales que lo representan o defiendan guarden secreto de su identidad.
c) Ser asesorado y defendido gratuitamente por cualquier abogado.
d) Todas son falsas.
51-Que principios desarrollan la Carta de derechos de los ciudadanos:
a) Transparencia
b) Información
c) Atención adecuada
d) Todas son correctas
52-El ciudadano tiene derecho:
a) A recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y
tribunales.
b) A recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados
c) A conocer siempre la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda.
d) A ser atendido personalmente por el juez o Letrados de la administración de justicia judicial
respecto a cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial.
53- La eficacia de la carta de derechos estará vinculada:
a) Jueces y magistrados
b) Fiscales, Letrados de la administración de justicias judiciales, médicos forenses, funcionarios
públicos
c) Abogados, procuradores y demás instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.
d) Todas correctas
54- ¿En qué artículo de la constitución trata de del derechos a la justicia gratuita?
a) Art. 23 CE
b) Art. 24 CE
c) Art 25 CE
d) Art 26 CE
55- Los objetivos del plan de transparencia se basan:
a) Implantar nuevos y modernos criterios de gestión del servicio
b) Mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial
c) A y b son correctas
d) A y b son falsas
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56- La carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia fue aprobada por el Pleno del
Congreso de los Diputados:
a) 20 de abril de 2002
b) 22 de abril de 2002
c) 20 de abril 2003
d) 22 de abril de 2003
57- Existe el derecho de los ciudadanos a formular quejas, reclamaciones y sugerencias
relativas al incorrecto funcionamiento de la AP y a recibir respuesta en el plazo de:
a) 15 días
b) 20 días
c) 1 mes
d2 meses
58- Quien prestara al menor la asistencia que necesite y velara por la efectividad de este
derecho:
a) el abogado
b) el procurador
c) el juez
d) el ministerio fiscal
59- En ningún caso la función pública de atención e información:
a) debe entrañar interpretación normativa
b) consideración o asesoramiento jurídicos
c) a y b son correctas
d) ay b son correctas y además no debe facilitar valoración económica alguna
60-La competencia para la tramitación, adopción de medidas que se estimen pertinentes en
relación con las reclamaciones, quejas y sugerencias corresponde a:
a) Jueces Decanos
b) presidentes de Audiencias y tribunales
c) presidentes de Audiencias y tribunales, jueces decanos y donde estos no existan a los jueces
únicos
d) todas falsas
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SOLUCIONES CUESTIONARIO TEMA 9
1) C
2) A
3) B
4) A
5) B
6) B
7) A
8) C
9) D
10) B
11.-D
12. A
13. A
14. A
15. D
16. D
17. A
18. A
19. D
20. D

21. B
22. C
23. B
24. D
25. A
26. D
27. B
28. C
29. A
30. B
31. D
32. D
33. D
34. D
35. A
36. C
37. B
38. A
39. D
40. D

41. C
42. C
43. D
44. A
45. C
46. D
47. A
48. B
49. D
50. D
51. D
52. C
53. D
54- B
55- C
56- B
57- C
58- D
59- D
60-C
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