TEST LOPJ- ARTICULOS DEL 1 - 52
N° ____3/20________
1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgado y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente:
a) A los Jueces y Magistrados determinados en las leyes y en los tratados internacionales.
b) A los Jueces determinados en las leyes y en los tratados internacionales.
c) A los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales.
d) A los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes.
2. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que:
a) El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgado y haciendo ejecutar lo juzgado y las de
Registro Civil.
b) El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgado y haciendo ejecutar lo juzgado y las de
Registro Civil, juicios penales, civiles, contencioso administrativo, laborales y las
demás que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
c) Registro Civil, juicios penales y civiles y las demás que expresamente les sean
atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
d) El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgado y haciendo ejecutar lo juzgado y las de
Registro Civil y las demás que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de
cualquier derecho.
3.
a)
b)
c)
d)

El control de la legalidad de la actuación administrativa es competencia de:
De los Jueces y Tribunales.
Del Consejo General del Poder Judicial.
Del Gobierno.
Los Tribunales.

4. Los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su
independencia lo pondrán en conocimiento de:
a) Del Ministerio Justicia.
b) Del Consejo General del Poder Judicial.
c) A la Policía Judicial.
d) Del superior-.
5.
a)
b)
c)
d)

Los jueces y magistrados responderán penal y civilmente conforme se establece en:
La Ley Orgánica del Poder judicial.
Las leyes procesales
Los reglamentos de jueces y magistrados.
La ley de demarcación y planta.

6. La jurisdicción es única y se ejerce por:
a) Juzgados y Tribunales previstos en esta Ley, sin perjuicio de las potestades
jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos.
b) Los jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales y demás personal de los Juzgados y
Tribunales.
c) Los Jueces y Magistrados previstos en esta Ley.
d) Los Jueces, Magistrados y Secretarios Judiciales previstos en esta Ley.
7. Conforme se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Jurisdicción se
extiende a:
a) Todas las personas, y a todo el territorio español, en la forma establecida en la
Constitución y en las leyes.
b) Todas las personas.
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c) Todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la forma
establecida en la Constitución y las leyes.
d) Todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español y internacional, en
la forma establecida en la Constitución y las leyes.
8.
a)
b)
c)
d)

Las secciones de los tribunales se designan:
Numéricamente .
Cardinalmente.
Ordinalmente.
Los tribunales tienen salas no secciones.

9. En las poblaciones en que existan dos o mas juzgados del mismo orden
jurisdiccional y de la misma clase, se designarán por numeración :
a) Ordinal.
b) Cardinal.
c) Por orden que la sala de gobierno manifieste.
d) Ninguna es correcta.
10.
a)
b)
c)
d)

La planta de los Juzgados y Tribunales se será revisada:
Al menos cada cuatro años
Al menos cada cinco años.
Al menos cada tres años.
Cuando por ley se establezca.

11.
a)
b)
c)
d)

Es estado se organiza territorialmente :
Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas.
Municipios, Comarcas, Provincias y Comunidades Autónomas.
Municipios, distritos, Provincias y Comunidades Autónomas.
Municipios, provincias y Comunidades.

12. La modificación de partidos se realizará, en su caso, en función de:
a) Número de asuntos, características de la población, medios de comunicación, comarcas
naturales y número de habitantes.
b) Número de asuntos, características de la población, medios de comunicación, comarcas
naturales.
c) Número de asuntos, características de la población, comarcas naturales.
d) Número de asuntos, medios de comunicación , comarcas naturales .
13.
a)
b)
c)
d)

La Planta y demarcación se revisaran mediante:
Ley.
Decreto ley.
Decreto legislativo.
Ley orgánica.

14.
a)
b)
c)
d)

La creación de Juzgados corresponde:
Al gobierno.
Al gobierno oída la comunidad autónoma afectada.
Al Ministerio de Justicia oída la Comunidad Autónoma afecta y el CGPJ.
Al CGPJ en cualquier caso.

15. ¿Quién determina la capital del partido judicial?
a) La Comunidad autónoma.
b) la comunidad autónoma previo informe del Ministerio de Justicia
c) La comunidad autónoma previo informe del C.G.P.J.
d) el Gobierno
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16.
a)
b)
c)
d)

Que es un conflicto de competencia?
Son conflictos entre los Juzgados o tribunales y la Administración.
Son conflictos entre los juzgados o tribunales del mismo orden jurisdiccional
Son conflictos entre los juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional.
Son conflictos entre los juzgados y la jurisdicción militar.

17. Los conflictos entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos
por un órgano colegiado constituido por :
a) Presidente del Tribunal Supremo y cuatro vocales
b) Presidente del Tribunal Supremo y seis miembros.
c) Presidente del Consejo General del poder Judicial y cinco vocales.
d) Ninguna respuesta es correcta.
18. Los conflictos entre los juzgados o tribunales de cualquier orden jurisdiccional de
la jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares, serán resueltos por:
a) Una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo y cuatro jueces.
b) Una sala formada por el presidente del Tribunal _Supremo y cinco magistrados.
c) Una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo y cuatro magistrados.
d) Ninguna es correcta.
19. De la sala que se forma para resolver los conflictos entre los juzgados o tribunales
y la Administración, ¿de donde se eligen a los miembros?
a) Dos serán magistrados de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal
supremo, y tres serán consejeros permanentes del estado.
b) Dos serán magistrados de la Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia
Nacional, y tres serán consejeros permanentes del estado.
c) Tres serán magistrados de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal
supremo, y dos serán consejeros permanentes del estado.
d) Dos serán magistrados de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal
supremo, y dos serán consejeros permanentes del estado.
20. La sala de conflictos de jurisdicción entre los juzgados ordinarios y la jurisdicción
militar está formada por.
a) El presidente y dos jueces de la sala del Tribunal supremo del orden jurisdiccional en
conflicto y dos magistrados de la sala de lo militar.
b) El presidente y dos magistrados de la sala del Tribunal supremo del orden jurisdiccional
en conflicto y dos magistrados de la sala de lo militar.
c) El presidente vicepresidente y dos magistrados de la sala del Tribunal supremo del
orden jurisdiccional en conflicto y dos magistrados de la sala de lo militar.
d) Ninguna es correcta.
21. ¿Quién actúa como secretario en las salas de conflictos de jurisdicción entre los
juzgados y la Administración?
a) El Secretario de Gobierno del Consejo.
b) El secretario de justicia del Tribunal Supremo.
c) El secretario de gobierno del Tribunal Superior de justicia.
d) El Secretario de gobierno del Tribunal Supremo.
22. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango
de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la
constitución planteará:
a) La cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley
Orgánica.
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b) Recuso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que
establece su Ley Ordinaria.
c) La Cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley
Ordinaria.
d) Recurso de amparo conforme a la ley.
23.
a)
b)
c)
d)

Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición:
Al principio de jerarquía normativa.
A la Ley.
Todas son correctas.
Contrarios a la Constitución.

24. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos:
a) Si los colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
b) Si los individuales, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión tanto
individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
c) Los colectivos y los individuales que estén registrados.
d) Tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse
indefensión.
25. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las
causas por delitos y faltas cometidos.
a) En territorio Español solamente.
b) En territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, siempre.
c) En territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, sin
perjuicio de los tratados.
d) Las causas que digan los jueces y tribunales.
26.
a)
b)
c)

Los Tribunales controlan:
La potestad reglamentaria y la legalidad dela actuación administrativa.
Que se haga justicia.
La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el
sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
d) La potestad reglamentaria.
27.
a)
b)
c)
d)

Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción :
Exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta ley u otra ley .
Donde radique el Juzgado y Tribunal.
Exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta ley.
A todo el territorio español.

28.
a)
b)
c)
d)

El control de la potestad reglamentaria es función de:
Los jueces y magistrados.
De los juzgados y Tribunales.
Del Gobierno.
Del Tribunal Constitucional.

29. ¿Quién forma la sala especial para resolver los conflictos de competencia que
puedan producirse entre juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional.
a) Un presidente y cuatro magistrados dos por cada orden jurisdiccional en conflictos.
b) Un presidente y dos magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflictos.
c) Un presidente y dos jueces, uno por cada orden jurisdiccional en conflictos.
d) Un presidente y cinco magistrados, dos de la sala en conflictos y tres consejeros
permanentes del Estado.
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30.
a)
b)
c)
d)

La resolución que pone fin a la cuestión de competencia será:
Acuerdo.
Sentencia.
Auto.
Providencia.

31.
a)
b)
c)
d)

Quién resuelve las cuestiones de competencia?
El superior jerárquico común.
El Tribunal de conflictos.
La sala especial del Tribunal Supremo.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

32.
a)
b)
c)
d)

Los órganos judiciales apreciarán la falta de jurisdicción:
De oficio o mediante las partes afectadas.
De oficio.
De oficio y mediante los aovados de las partes.
De oficio y a instancia del fiscal.

33. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán
efecto las pruebas obtenidas.
a) Directa o indirectamente, violentado los derechos o libertades fundamentales.
b) Directa o indirectamente, violentado las libertades fundamentales.
c) Directamente violentado los derechos o libertades fundamentales.
d) Indirectamente violentando los derecho so libertades fundamentales.
34.
a)
b)
c)
d)

Cuantos libros tiene la Ley Orgánica del poder judicial.
Cinco libros.
Seis libros.
Siete libros.
Ocho libros.

35. ¿Quién rechazará fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se
formulan con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.
a) Los Juzgados y Tribunales.
b) Los Juzgados.
c) Los Jueces y Magistrados.
d) Los Jueces, Magistrados y Ministerio Fiscal.
36.
a)
b)
c)
d)

¿Cuál es el orden jurisdiccional que es siempre preferente?
El Militar.
El penal.
El civil.
El Registro Civil.

37. Suscitado el conflicto de competencia, en escrito razonado, el juez o tribunal, oirá a
las partes y al Ministerio Fiscal por plazo de:
a) Diez días para cada uno.
b) Diez días comunes.
c) Ocho días comunes.
d) Ocho días para cada uno.
38. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango
de Ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria ala
constitución, planteara:
a) El recurso de constitucionalidad.
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b) El recurso de amparo.
c) Interpondrá recurso de casación.
d) La cuestión de inconstitucionalidad.
39. Podrán los Jueces y Tribunales corregir la aplicación o interpretación del
ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial.
a) No nunca.
b) Si siempre y cuando sea un superior.
c) No, sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan.
d) Si, dependiente del caso.
40. ¿Quién nombra a los vocales de la sala que se forma para resolver los conflictos
que surjan entre los juzgados y la Administración. ?
a) La sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
b) El pleno del Consejo General del Poder Judicial.
c) El Rey.
d) El presidente del Tribunal Supremo.
41. Los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en
territorio español entre:
a) Españoles y entre extranjeros, con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los
tratados y convenios internaciones en los que España sea parte.
b) Españoles y entre extranjeros, con arreglo a lo establecido en la presente Ley ordinaria.
c) Españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido
en la presente Ley y en los tratados y convenios internaciones en los que España sea
parte.
d) Españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjero con arreglo a lo establecido
en todo caso en la Ley Orgánica.
42. La modificación de partidos se realizará, en su caso:
a) En función del número de asuntos, medios de comunicación, comarcas naturales y en
función de las características de la población.
b) En función del número de asuntos resueltos, medios de comunicación, comarcas
naturales y en función de las características de la población.
c) En función del número de asuntos, medios de comunicación informática y comarcas
naturales.
d) Ninguna es correcta.
43. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los
órganos judiciales, se establecerá:
a) Por Ley.
b) Por ley orgánica.
c) Por ley ordinaria.
d) Por Real decreto.
44.
a)
b)
c)
d)

El principio de tutela se recoge en la constitución en :
Artículo 22.
Artículo 23.
Artículo 24.
Artículo 25.

45.
a)
b)
c)

La institución del jurado de que procesos conocerá ¿
De los procesos que la ley determine.
De los procesos civiles que la ley determine.
De los procesos penales que la ley determine.
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d) De los procesos penales y civiles que la ley determine.
46. ¿A quién le corresponde proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos
para el desarrollo de su función con independencia y eficacia?
a) Al Ministerio de Justicia siempre.
b) Al Gobierno.
c) Al ministerio de Justicia o al órgano competente de la Comunidad.
d) Al Consejo general del Poder Judicial.
47.
a)
b)
c)
d)

¿Quién nombra a los magistrados que forman la sala de conflictos de competencia?
El pleno del Consejo General del Poder Judicial.
La Sala de Gobierno.
El Rey.
El Presidente del Tribunal Supremo.

48. A tal fin, las comunidades Autónomas participarán en la organización de la
demarcación judicial de sus territorios respectivos, a quien le mandaran una
propuesta de la misma donde se fijaran los partidos judiciales.
a) Lo remitirán al Consejo General del Poder Judicial.
b) Lo remitirán al Gobierno a solicitud de este.
c) Lo remitan al Tribunal Supremo a solicitud de este.
d) Lo remitirán al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno a solicitud de estos.
49. ¿Pueden suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales
subordinaros entre sí?
a) No, el juez o tribunal superior fijará en todo caso, y sin ulterior recurso su propia
competencia.
b) Sí, pero lo resuelve el superior común.
c) Sí, pero lo resuelve la sala especial
d) Si, y lo resuelve la sala de gobierno.
50.
a)
b)
c)
d)

A quien le corresponde la defensa del Estado?
A las fuerzas armadas.
Al Rey.
Al Gobierno.
Al Ministerio de defensa.
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1.C
11.D
21.D
31.A
41.C

2.A
12.B
22.A
32.B
42.A

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

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

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

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

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

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

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

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