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INSTRUCCIONES:
1) El examen consta de 75 preguntas de selección única. Cada pregunta tiene únicamente una
opción de respuesta correcta.
2) En la hoja de respuestas debe rellenar completamente el óvalo correspondiente a la respuesta
elegida utilizando lápiz N°2.
3) Lea con atención la prueba. Proceda a completar la hoja de respuestas solamente cuando esté
seguro de su opción elegida.
4) Se calificará únicamente la hoja de respuestas. No debe doblarla ni dañarla.
5) Cualquier indicio de copia anulará el examen. No se permite el uso de celulares,
computadoras, tabletas, dispositivos electrónicos u otro material de apoyo durante la
realización de la prueba, ni consultar a persona alguna.
6) Cuenta con 180 minutos para realizar y entregar la prueba.
7) Al finalizar el examen deberá entregar el legajo de preguntas y la hoja de respuestas, ambos
debidamente identificados (nombre completo, número de cédula y firmas).
8) Asegúrese de haber firmado el acta de examen antes de ingresar al auditorio y al finalizar la
prueba.
9) La prueba de excelencia académica se aprueba con nota igual o superior de 80 sobre 100.
Nota:
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica incorpora dentro de sus valores el lenguaje
inclusivo de género. Esto se omite en esta prueba para facilitar la lectura y aplicación.
El término “Código de Deberes” se refiere al Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos del
Profesional en Derecho.
El término “Colegio” se refiere Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
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CIVIL
1) La resolución que admite prueba puede impugnarse mediante recurso de:
a) Nulidad.
b) Casación.
c) Revocatoria.
2) En un condominio, los propietarios de fincas filiales que no cancelan las cuotas por gastos
comunes, generan en ellas:
a) Una hipoteca legal.
b) Una garantía mobiliaria.
c) Una hipoteca común.
3) La herencia por representación se produce en el siguiente supuesto respecto al heredero:
a) Conmuerto.
b) Premuerto.
c) Postmuerto.
4) En materia sucesoria para que la indignidad genere consecuencias jurídicas se requiere
que:
a) Sea declarada judicialmente a solicitud de parte interesada.
b) Los herederos del indigno la soliciten ante el registro donde reposen los bienes.
c) Sea tramitada ante notario por el causante y posteriormente registrada.
5) El contrato de mandato que permite que el apoderado pueda realizar todos los negocios
que podría hacer el poderdante, con las excepciones legales, se llama:
a) Generalísimo.
b) Especial.
c) General de administración.
6) Se podrá oponer la excepción de contrato no cumplido cuando el contrato sea:
a) Unilateral.
b) Gratuito.
c) Bilateral.
7) Cuando el acreedor libera unilateralmente al deudor del cumplimiento de sus obligaciones,
esto se conoce como:
a) Confusión.
b) Remisión.
c) Compensación.
8) Un acto interruptor del cómputo del plazo de la prescripción es:
a) La presentación de la demanda.
b) El dictado del auto inicial.
c) La notificación del traslado de la demanda.
9) Indique cuál de las siguientes opciones pertenece a los derechos reales:
a) Servidumbre.
b) Crédito.
c) Novación.
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10) Es domingo, a las 11 p.m., cuando Sandra es notificada por fax señalado de una resolución
que le da plazo para rendir alegato de conclusiones de un ordinario civil. De conformidad
con la Ley de Notificaciones Judiciales esta notificación:
a) Es nula ya que éstas deben hacerse solamente en días hábiles.
b) Es válida, puede realizarse cualquier día y a cualquier hora.
c) Es nula, pues deben realizarse entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.
11) Las funciones de un Albacea fundamentalmente son:
a) Pagar de inmediato a su nombramiento todas las deudas del causante.
b) Representación y administración del proceso sucesorio.
c) Continuar automáticamente con los negocios del causante.
12) En un remate, cuando el adjudicatario no deposita el saldo de la cantidad ofrecida, el remate
se denomina:
a) Fracasado.
b) Aprobado.
c) Insubsistente.
13) En un proceso de cobro judicial, entre las excepciones materiales oponibles, está la falta
de:
a) Exigibilidad.
b) Derecho.
c) Competencia.
Deontología
14) Al Lic. Delgado le ofrecen un caso. No sabe si debe aceptarlo. El director del bufete le indica
que todo abogado tiene el poder de autodeterminación en cuanto al ejercicio
profesional, derivado del principio de:
a) Corrección.
b) Libertad.
c) Probidad.
15) El Lic. Pérez, escribe un libro sin autorización de los que fueron sus clientes. En éste cita
los pormenores de los casos de los últimos cinco años, sin omitir los datos personales de
sus usuarios. El accionar del Lic. Pérez es:
a) No es sancionable, pues el secreto profesional sólo se debe al cliente.
b) Indiferente, pues el lapso transcurrido lo libera de la obligación.
c) Sancionable, la obligación de guardar secreto profesional es permanente.
16) Para que un abogado se haga reemplazar por otro durante un juicio civil sin
audiencia pendiente, además de otros requisitos, es necesario contar con la
aprobación de:
a) La contraparte.
b) El juez.
c) El cliente.
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17) Ante una decisión de la Junta Directiva, que no se encuentra en firme, de sancionar a un
agremiado por cometer una falta. ¿Qué recurso procede ante tal decisión en sede
administrativa?
a) Recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
b) Recurso de revocatoria.
c) Recurso de apelación.
18) Si usted como abogado decide cobrar por los servicios profesionales a sus
amigos sumas menores a las contempladas en el arancel, su comportamiento es:
a) Incorrecto, los honorarios deben responder a lo establecido en el arancel.
b) Acorde a lo esperado pues el arancel permite esta práctica.
c) Correcto, en aplicación del principio de ciencia y conciencia.
19) El Lic. Solís se encuentra suspendido para ejercer su profesión, razón por la cual solicita al
Lic. Méndez, que firme y selle la demanda preparada por el Lic. Solis para ser presentada
ante el tribunal. Sí el Lic. Méndez accede su actuar sería:
a) Contraria a lo establecido en el Código de deberes por el ejercicio ilícito de la profesión.
b) Admisible acorde al principio de Dignidad y Decoro.
c) Acorde a lo estipulado por el Código de deberes en cuanto al principio de Colegialidad.
20) Las sanciones civiles, penales, políticas y laborales que puedan aplicársele a un agremiado
con respecto a las sanciones disciplinarias que pueda imponer el Colegio, se consideran:
a) Complementarias.
b) Independientes.
c) Subsidiarias.
LABORAL
21) En Derecho Laboral el principio conocido por resguardar la condición más beneficiosa es:
a) Contrato realidad.
b) Principio de irrenunciabilidad de derechos.
c) Principio protector.
22) Ricardo estuvo quince días en prisión preventiva, por lo cual no pudo presentarse a laborar;
sin embargo la sentencia penal fue absolutoria. Ante este hecho el contrato de trabajo de
Ricardo, luego de reincorporarse a sus labores se:
a) Mantiene.
b) Modifica.
c) Termina.
23) Según la estabilidad en el empleo que se reconoce expresamente en la Constitución
Política, los servidores públicos pueden ser despedidos:
a) En cualquier circunstancia.
b) Solamente si fueron nombrados por inopia.
c) Por justa causa.
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24) Según lo establecido en el Código de Trabajo, en el Sector Público el arbitraje en materia
de Derecho Laboral Colectivo:
a) No es obligatorio en los servicios en que se prohíbe la huelga.
b) Se utiliza en el caso de los servicios en que se prohíbe la huelga.
c) Debe ser siempre utilizado, sin excepción.
25) En materia laboral el Comité Permanente es el titular único para suscribir:
a) La convención colectiva.
b) El arreglo directo.
c) El acuerdo de arbitraje.
26) En un proceso laboral, el juez aprecia la prueba en sentencia según el sistema:
a) Tipicidad.
b) Prueba tasada.
c) En conciencia.
27) Todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño
de sus labores se conoce como:
a) Paro ilegal.
b) Huelga.
c) Paro legal.
28) Un trabajador se presenta a laborar y le comunican que es despedido sin causa justificada,
ante este hecho el patrono:
a) No tiene ninguna obligación económica.
b) Debe pagarle vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía.
c) Debe pagarle únicamente vacaciones vencidas.
29) El resultado de la unión de dos o más sindicatos, es una:
a) Asociación.
b) Fundación.
c) Federación.
CONSTITUCIONAL
30) El conjunto de derechos y deberes políticos está comprendido en el concepto de:
a) Intimidad.
b) Ciudadanía.
c) Libertad.
31) Según la Constitución Política de Costa Rica, le corresponde exclusivamente al Poder
Ejecutivo:
a) Aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades.
b) Ejercer el resello de un proyecto de ley.
c) Ejercer el derecho de veto de un proyecto de ley.
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32) El modelo de control constitucional concentrado implica que:
a) Un único órgano garantiza la supremacía de las normas y principios constitucionales.
b) Un órgano unipersonal garantiza la supremacía de las normas y principios
constitucionales.
c) Varios órganos colegiados garantizan la supremacía de las normas y principios
constitucionales.
33) Según la Constitución Política el Principio de Juez Natural significa que las personas:
a) Deben ser juzgadas exclusivamente por tribunales establecidos de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
b) Pueden ser juzgadas por un tribunal especial creado para el caso concreto.
c) Deben ser juzgadas exclusivamente por alguna de las Salas de la Corte Suprema de
Justicia.
34) El recurso de Habeas Corpus a favor de un tercero puede interponerlo:
a) Sólo sus familiares.
b) Sólo su abogado defensor.
c) Cualquier persona.
35) Una de las funciones de la Sala Constitucional es:
a) Nombrar, ratificar y remover a los jueces de los tribunales colegiados de la República.
b) Resolver los conflictos de competencias entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal
Supremo de Elecciones.
c) Suspender los derechos y libertades individuales consignadas en la Constitución de
Costa Rica.
36) La institución a la cual le corresponde fiscalizar la ejecución y liquidación de los
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República es la:
a) Procuraduría General de la República.
b) Contraloría General de la República.
c) Tesorería Nacional.
Derecho Penal
37) La teoría del dominio del hecho se utiliza para explicar:
a) Los delitos culposos.
b) Los casos de extradición.
c) La responsabilidad penal.
d)
38) La comunicabilidad de las circunstancias, en el código penal, se refiere:
a) Al traslado de calidades personales del autor.
b) Al traslado de las circunstancias de hecho.
c) A una teoría del derecho civil que no aplica en el derecho penal.
39) Los delitos de peligro abstracto se caracterizan por:
a) Aplicarse únicamente en delitos contra la vida.
b) El resultado de la conducta ilícita.
c) Adelantar la protección penal.
7

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA
40) El análisis de antijuridicidad material implica:
a) Determinar si se puso en peligro o lesionó el bien jurídico tutelado.
b) Comprobar una causa de exculpación.
c) Definir la culpabilidad de la acción u omisión.
41) La autoría de las personas jurídicas en el Derecho Penal costarricense:
a) Es aplicable solo en la delincuencia económica.
b) No se encuentra regulada expresamente.
c) Es aplicable solo en los delitos de defraudación fiscal.
42) El delito de concusión según el Código Penal:
a) Puede ser cometido por cualquier persona.
b) Es un delito contra la fe pública.
c) Solo puede ser cometido por funcionarios públicos.
43) Según el Código Penal, el delito de robo se agrava cuando:
a) Es cometido por dos o más personas.
b) Se hiciere uso de ganzúa o llave falsa.
c) Se induce a error a otra persona por medio de la simulación de hechos falsos.
44) La madre de buena fama que para ocultar su deshonra diere muerte a su hijo dentro de los
tres días siguientes a su nacimiento, comete el delito de:
a) Homicidio calificado.
b) Homicidio simple.
c) Homicidio especialmente atenuado.
45) Una vez que ha sido detenida una persona por parte de la fiscalía en un proceso ordinario,
el plazo para ponerla a la orden del Tribunal del Procedimiento Preparatorio será de:
a) 24 horas.
b) 36 horas.
c) 48 horas.
46) En materia procesal penal la fundamentación clara y precisa es requerida:
a) En las providencias y las sentencias.
b) En las sentencias y los autos.
c) En los autos y las providencias.
47) La resolución que ordena la desestimación de una denuncia, querella o actuación policial,
debe ser considerada:
a) Un exhorto.
b) Una providencia.
c) Un auto.
48) Pedro interpone una denuncia por un hecho que no constituye delito por ser atípico. En
casos como este, la desestimación tendría que ser dictada por:
a) El Procurador.
b) Juez.
c) La fiscalía.
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49) Las personas obligadas a asistir a la audiencia preliminar y sin cuya presencia no se puede
celebrar son:
a) Fiscal e imputado.
b) Actor civil y defensor.
c) Defensor y fiscal.
50) La rebeldía dictada contra el imputado:
a) Suspende el cómputo de la prescripción.
b) Interrumpe la prescripción de la acción penal.
c) No afecta el plazo de la prescripción.
Administrativo
51) Son elementos del acto administrativo, los siguientes:
a) Potestad, objeto y contenido.
b) Cuantía, discrecionalidad y competencia.
c) Sujeto, motivo y contenido.
52) Según la Ley General de la Administración Pública, en el procedimiento administrativo en
cuanto a las costas procesales y personales:
a) Serán a favor de la Administración.
b) No procede condena en costas.
c) Serán en contra de la Administración.
53) Si en una licitación pública se produce un conflicto, éste será resuelto por:
a) La Jurisdicción Contencioso Administrativa.
b) El Juez Civil.
c) La Autoridad Tributaria.
54) Las resoluciones emitidas en las audiencias preliminares de un proceso contencioso
administrativo se dictan:
a) En forma verbal y se notifican con posterioridad a las partes.
b) En forma escrita, quedando notificadas las partes dos días después.
c) En forma verbal y quedan las partes notificadas en el acto.
55) En la jurisdicción Contencioso Administrativa, en los procesos de Puro Derecho, las
conclusiones deberán formularse:
a) En el escrito de demanda.
b) Por medio de un escrito después del juicio oral y público.
c) Durante la audiencia preliminar.
56) Una de las atribuciones del presidente de un órgano colegiado, según lo establecido en la
Ley General de la Administración Pública es:
a) Asumir la posición de jerarca en los casos en que el órgano colegiado se disuelva.
b) Ejercer su voto de calidad en caso de empate.
c) Aprobar el presupuesto ordinario de la Administración Pública a la que pertenece.
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57) Las licitaciones públicas en las que se requiere invitar a un mínimo de cinco proveedores
de bienes o servicios se denominan:
a) Abreviadas.
b) Directas.
c) Restringidas.
58) Para sesionar en primera convocatoria, en sede administrativa, un órgano colegiado
requiere el quórum de:
a) Tres cuartos de sus integrantes.
b) La mitad de sus integrantes.
c) La mayoría absoluta de sus integrantes.
Comercial
59) Los socios desean que el capital social de su futura sociedad de responsabilidad limitada
esté constituido en moneda extranjera. Como abogado, usted le indica que el capital social
de una sociedad de responsabilidad limitada:
a) No podrá expresarse en unidades monetarias extranjeras.
b) Podrá expresarse en unidades monetarias extranjeras o colones.
c) Únicamente podrá expresarse en unidades monetarias extranjeras.
60) Cuando dos o más sociedades mercantiles se integran para formar una sola, cesando las
sociedades constituyentes en el ejercicio de su personalidad jurídica individual, se
denomina:
a) Fusión.
b) Joint Venture.
c) Cuentas en Participación.
61) El contrato de cuentas en participación carece de razón social o denominación social,
patrimonio colectivo y domicilio propio, por cuanto:
a) Constituye persona jurídica autónoma.
b) No constituye persona jurídica.
c) Carece de participantes.
62) De conformidad con el Código de Comercio, el documento por el cual la persona que lo
suscribe promete incondicionalmente entregar a otra una cierta cantidad de dinero dentro
de un determinado plazo se conoce como:
a) Cheque.
b) Protesto.
c) Pagaré.
63) Dentro de un proceso de quiebra se considera depositario de los bienes del concurso que
queden bajo su custodia al:
a) Albacea.
b) Curador.
c) Quebrado.
10

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA
64) En materia mercantil, salvo las excepciones establecidas en la ley, todo derecho y su
correspondiente acción prescriben en:
a) Cuatro años.
b) Cinco años.
c) Diez años.
65) Cuando un título valor incompleto en el momento de su emisión se hubiera completado
contrariamente a los acuerdos celebrados, la violación de estos acuerdos:
a) Podrá alegarse exitosamente contra el tenedor a pesar de su buena fe.
b) Dependerá de la culpa con la que haya actuado el tenedor.
c) No podrá alegarse exitosamente contra el tenedor, salvo la mala fe de este.
66) María es socia de una Sociedad Anónima y pide a su presidente un préstamo sobre sus
propias acciones por parte de la sociedad. La administradora consulta con el abogado de
la sociedad y éste le explica que:
a) No se pueden hacer préstamos o anticipos a los socios sobre sus propias acciones.
b) Siempre que se registre el préstamo a nivel contable es válido.
c) Es válido siempre que deba firmar letras de cambio que garanticen el pago a la sociedad.
67) Cualquier acreedor de una Sociedad Anónima se puede oponer a la disminución del capital
social, si prueba que le causa perjuicio. Esta oposición se substanciará por el trámite de:
a) Providencias.
b) Incidentes.
c) Alegatos.
FAMILIA
68) Es una causal para solicitar el divorcio, la separación judicial por un término no menor de:
a) Seis meses y si no existe reconciliación entre los cónyuges.
b) Nueve meses y si no existe reconciliación entre los cónyuges.
c) Un año y si no existe reconciliación entre los cónyuges.
69) Se pueden otorgar antes de la celebración del matrimonio o durante su existencia:
a) Los esponsales.
b) Las capitulaciones matrimoniales.
c) Utilidad y necesidad.
70) Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la celebración del
matrimonio, se presumen hijos:
a) Habidos de matrimonio.
b) Habidos fuera de matrimonio.
c) Admitidos por su padre.
71) En Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia, por mandato constitucional está a cargo
de:
a) Solamente la protección especial de la madre.
b) Solamente la protección especial del menor.
c) La protección especial de la madre y del menor.
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72) Juan quiere solicitar una afirmación de paternidad, ya que tiene duda de que Carlos es su
hijo. A cuál de las siguientes instancias debe acudir Juan para ejercer la acción de
afirmación de paternidad:
a) Registro Civil.
b) Juzgado Civil.
c) Juzgado de Familia.
73) La notificación de la resolución del monto provisional por concepto de alimentos genera
para la persona deudora:
a) La obligación de apelar el monto provisional por concepto de alimentos.
b) La obligación de pago de la cuota alimentaria.
c) La obligación de contestar la demanda por pensión alimentaria en su contra.
74) El establecimiento de los mismos vínculos jurídicos que unen a los padres con los hijos e
hijas consanguíneos, es uno de los efectos de:
a) La adopción.
b) La curatela.
c) Salvaguardia.
75) Vanessa es costarricense, se casa mediante un matrimonio simulado con Rafael quien es
cubano. El matrimonio de Vanessa y Rafael es:
a) Inexistente.
b) Anulable.
c) Legalmente imposible.
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