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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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Deontología
1. De conformidad con el Código de Deberes, una de las sanciones disciplinarias que puede imponer el
Colegio es:
a. Imposición de multas.
b. Expulsión del Colegio profesional.
c. Suspensión en el ejercicio profesional hasta por 10 años.
2. Ignacio es abogado y decidió retirarse voluntariamente del ejercicio profesional y por tanto del Colegio
de Abogados, acorde a los trámites establecidos. Su mejor amigo le pide que le lleve un caso, a lo cual
accede, pues María quien también es abogada le autentica lo que requiera. La actuación de María se
considera:
a. Acorde a lo estipulado por el Código de Deberes pues el retiro de Ignacio fue voluntario, no lleva
consigo ninguna suspensión o prohibición de ejercer la profesión.
b.Contraria a lo establecido en el Código de Deberes pues el retiro voluntario no permite el libre
ejercicio de la profesión y ello no debe favorecer al ejercicio de personas no autorizadas.
c. Lógica pues después de cierta edad es normal que los profesionales se pensionen y reciban ayuda
de las nuevas generaciones para realizar sus trámites.
3. Fiorella ha sido abogada de Alejandro durante más de 20 años. Ambos se reúnen para definir temas
profesionales y bajo el secreto profesional Alejandro le confiesa a Fiorella sus intenciones de cometer
un ilícito. De conformidad con el Código de Deberes:
a. Esta confidencia no es materia de secreto profesional.
b. Fiorella debe guardar la confesión hecha y protegerla bajo el secreto profesional.
c. Es irrelevante pues la mera intención de cometer un hecho no rompe la protección del secreto
profesional.
4. José representa a Martha en juicio, pero ya no quiere continuar con esta representación por lo que
decide hacerse remplazar por un colega. Ante tal decisión deberá requerir el consentimiento de:
a. El Juez de la Causa
b. El Cliente
c. El Ministerio Público
5.

Carmen es la dueña de una firma de abogados. Su cliente la demanda por perder la suma de dinero
entregada. Ella está tranquila pues nunca la recibió, solo fue depositada en su oficina y sustenta que
esto la exime de culpas. La actuación de Carmen es:
a. Correcta pues si ella no recibió el dinero carecen de evidencia para la demanda.
b. Correcta pues solo responde la tesorería donde se depositó tal cantidad de dinero.
c. Incorrecta pues de igual forma responde por las cantidades depositadas en su oficina.

6. Ante una sanción impuesta por la Junta Directiva del Colegio a un agremiado, el único recurso que
procede para impugnar dicha decisión es:
a. Recurso de revocatoria.
b. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
c. Recurso de apelación.
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7. De acuerdo con el Código de Deberes, en caso de que un abogado director de un proceso se vea
imposibilitado para asistir a una audiencia señalada, deberá proceder de la siguiente manera para no
faltar a sus deberes:
a. Avisar solamente al representado su imposibilidad de asistir a la audiencia y éste dará la justificación
necesaria ante la autoridad competente.
b. Avisar a la autoridad y al representado dentro del plazo de los tres días siguientes a partir de la
notificación para tomar las previsiones del caso.
c. No hay necesidad de notificar a la autoridad ni al representado debido a la imposibilidad de asistir.
8. Marcela denuncia a su compañero sentimental Pedro por pensión alimentaria, y usted como abogado
representa a Marcela en dicha demanda. Durante el trámite del proceso, Pedro le solicita sus servicios
profesionales para una liquidación de sociedad de ambos. Si usted acepta la propuesta de Pedro, su
actuación le haría incurrir en la falta de:
a. Representar intereses contrapuestos
b. Violentar el secreto profesional.
c. Tácticas dilatorias.
Constitucional
9. El ejercicio de una libertad pública está sometido a un régimen represivo cuando:
a. No procede su ejercicio sin autorización judicial.
b. Se ejercita libremente, el individuo responde por los daños derivados.
c. Se debe pedir permiso a la autoridad administrativa antes de ejercitarla.
10. Un grupo de trabajadores viajan en un bus camino a una manifestación y la fuerza pública
injustificadamente les impide continuar. Ante esta situación, corresponde interponer ante la Sala
Constitucional:
a. Un Recurso de Habeas Corpus.
b. Una Acción de Inconstitucionalidad.
c. Un Recurso de Amparo.
11.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.
12. En una consulta judicial ante la Sala Constitucional; siempre debe darse audiencia a:
a. El Poder Ejecutivo.
b. El Consejo Superior del Poder Judicial.
c. La Procuraduría General de la República.
13. No se puede plantear una acción de inconstitucionalidad contra:
a. Las omisiones de las autoridades públicas.
b. Las disposiciones generales originadas en actos de sujetos privados.
c. Los actos jurisdiccionales del Poder Judicial.
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14. Las sanciones al incumplir una orden dictada en un recurso de amparo serán:
a. De prisión o días multa.
b. Solamente de prisión.
c. Solamente días multa.
15. Ante un proyecto de Ley que hace referencia a la organización o funcionamiento del Poder Judicial; la
Asamblea Legislativa debe solicitar criterio a la:
a. Sala Constitucional.
b. Corte Suprema de Justicia.
c. Procuraduría General de la República.
Penal y Procesal Penal
16. Cuando el error se refiere a la existencia, límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación
que autorice la acción, generalmente prohibida en un caso concreto, estamos frente a un:
a. Error de prohibición indirecto.
b. Error de prohibición directo.
c. Error de tipo.
17. Una causa de justificación según el Código Penal es:
a. Preterintención.
b. Error de tipo.
c. Consentimiento del derechohabiente.
18. La definición de la antijuridicidad material es:
a. La relación de oposición entre la acción y la norma.
b. La lesión o peligro del bien jurídico que la norma quiere proteger.
c. La exigibilidad de otra conducta.
19. Los elementos del tipo penal que pueden ser percibidos mediante los sentidos y que no implican una
valoración se conocen como:
a. Elementos normativos.
b. Elementos subjetivos.
c. Elementos descriptivos.
20. Según el Código Penal la persona que preste al autor cualquier auxilio o cooperación para la
realización del hecho punible, se denomina:
a. Cómplice
b. Instigador
c. Coautor
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21. Andrea es Fiscal del Ministerio Público y se encuentra formulando una acusación contra Juan, quien
mató a una persona menor de edad que para el momento del hecho tenía 13 años. ¿Qué calificación
legal debe darle Andrea a este hecho?
a. Homicidio calificado.
b. Homicidio simple.
c. Homicidio culposo.
22. Catalina iba manejando su vehículo en estado de ebriedad y atropella a Luis sin intención. Según el
dictamen médico legal Luis queda incapacitado para dedicarse a sus ocupaciones habituales por más
de un mes y con marcas en su rostro producto del accidente. Los resultados de la alcoholemia realizada
a Catalina arroja una concentración de alcohol en sangre de 0,85 gramos. ¿Cómo se califica este delito?
a. Lesiones leves.
b. Lesiones culposas.
c. Lesiones gravísimas.
23. Mientras Patricia quien es mayor de edad caminaba por una calle solitaria y oscura, es interceptada
por un hombre de 30 años a quien no conoce. El hombre la amenaza con un arma blanca y la hace
ingresar a un matorral, donde la accede carnalmente por vía vaginal. Producto de este hecho Patricia
queda embarazada del desconocido. Este delito se tipifica como:
a. Violación calificada.
b. Violación simple.
c. Abuso sexual.
24. Mario de 15 años de edad es un constante usuario de internet. Visita una página en la que es necesario
identificarse, por lo que mediante un correo electrónico llena los datos con el nombre de su primo Luis,
quien es mayor de edad. La conducta de Mario es típica del delito de __________________ y debe ser
juzgado con base en la ________________:
a. Espionaje informático, Ley Tutelar de Menores.
b. Alteración de datos, Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles.
c. Suplantación de identidad, Ley de Justicia Penal Juvenil.
25. Diego es requisado por la Fuerza Pública, pues estaba consumiendo un cigarrillo de marihuana en vía
pública. Diego se resiste y golpea la patrulla con un bate de béisbol que tenía en su poder, quebrando
uno de los vidrios del vehículo policial. De las siguientes opciones ¿Cuál delito se configura?
a. Daño agravado.
b. Daño simple.
c. Daño público.
26. Para el ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público en los delitos de acción pública a
instancia privada se requiere de:
a. Una querella de acción privada.
b. La aceptación de cargos del imputado.
c. Una denuncia de la víctima o representante.
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27. Una querella por un delito de propaganda desleal debe presentarse ante:
a. Juzgado penal.
b. Tribunal de juicio.
c. Fiscalía.
28.El efecto inmediato en la acción penal derivado de la declaratoria de rebeldía del imputado es:
a. La suspensión del proceso en su contra.
b. La interrupción del proceso en su contra.
c. La extinción del proceso en su contra.
29. En un delito de robo simple, el imputado Alberto propone una suspensión de procedimiento a prueba,
la víctima y el representante del Ministerio Público están de acuerdo con ello. En este caso el juez debe:
a. Suspender la acción penal.
b. Admitirlo por la voluntad de las partes.
c. Rechazarlo porque el delito no lo permite.
30. En materia penal de adultos en una conciliación cuyo plazo de vencimiento es de un año, durante ese
plazo la prescripción de la acción penal:
a. Se interrumpe.
b. Se suspende.
c. Continúa su curso.
Administrativo
31. Las partes intervinientes dentro de un procedimiento administrativo tienen el derecho procesal de
revisar, leer y reproducir piezas del expediente, sin restricciones:
a. Sin excepción, ya que son partes interesadas.
b. Salvo cuando el expediente involucre algún miembro del Consejo de Gobierno.
c. Salvo cuando el expediente incluya Secreto de Estado.
32. Cuando en la interacción de los órganos de la Administración Pública uno de ellos pueda ordenar la
actividad, pero no los actos de otro, imponiéndole metas y los tipos de medios que habrá de emplear para
realizarlas, se dice que estamos ante una relación de:
a. Jerarquía.
b. Dirección.
c. Confianza.
33. La regulación de la competencia de un órgano de la Administración Pública que contenga la atribución
de potestades de imperio debe hacerse, como mínimo, mediante:
a. Ley ordinaria.
b. Ley calificada.
c. Reglamento autónomo.
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34. La creación de competencias en materia administrativa podrá hacerse a través de un reglamento
autónomo, cuando ésta sea:
a. Una competencia autónoma de cualquier ley futura sobre la materia.
b. Una competencia interna que no suponga potestades de imperio.
c. Ejercida por un órgano descentralizado, sin personalidad jurídica propia.
35. De acuerdo con la Ley General de Administración Pública, la administración pública deberá actuar
sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que autorice la ley. Lo anterior se
conoce como el principio de:
a. Autonomía de la libertad.
b. Eficacia y eficiencia.
c. Legalidad.
36. Según la Ley General de la Administración Pública, cuál de las siguientes opciones constituye un acto
administrativo externo:
a. Un Reglamento del Ministerio de Salud para ordenar la vacunación contra la viruela.
b. Directriz del Ministerio de Hacienda sobre el teletrabajo entre sus funcionarios.
c. Reglamento autónomo sobre la Prohibición de Acoso Sexual del MOPT.
37.El Ministerio de Educación Pública desea contratar al Ministerio de Cultura para que organice un festival
cultural en la Escuela de Poás. Para realizar dicha contratación, el MEP deberá gestionarla por medio
del siguiente proceso:
a. Licitación pública, ya que de acuerdo con el principio de eficacia, la contratación debe ser abierta al
público.
b. Contratación por excepción conforme a la Ley de Contratación Administrativa por tratarse de un
negocio entre entes públicos.
c. Contratación abreviada, debido a que el Ministerio de Cultura tiene prioridad sobre otros entes
administrativos.
Civil
38.De acuerdo con el Código Civil, la figura de la ingratitud es aplicada a quien recibe un bien y acusa o
denuncia a la persona que se lo está entregando, en el siguiente caso:
a. Comodato.
b. Subrogación.
c. Donación.
39. Los bienes fungibles son aquellos que:
a. No pueden ser sustituidos por una cosa del mismo género.
b. Pueden ser sustituidos por una cosa del mismo género, sin afectar su naturaleza.
c. Al dividirlos conservan su función, sufriendo una afectación en términos de cantidad y no de calidad.
40.Toda obligación civil confiere al acreedor lo siguiente:
a. Derecho de compeler al deudor a la ejecución de aquello a lo que está obligado.
b. Derecho de garantía sobre la cosa que el deudor le debe.
c. Derecho de exigir la novación del contrato en caso de incumplimiento.
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41.En un condominio, los derechos que los condóminos tienen sobre las cosas comunes:
a. No pueden ser arrendados o alquilados a terceros ajenos al condominio.
b. Son de uso limitado a los condóminos que participan en las Asambleas.
c. No pueden ser enajenados o transmitidos independientemente.
42. Don Evaristo desea interponer una demanda ordinaria civil para reclamar su derecho sobre una
propiedad, sin embargo no tiene claro ante cuál juzgado debe presentarla. Usted como su asesor legal
le indica, según lo establecido en el Código Procesal Civil, que la demanda debe ser interpuesta ante:
a. El Juzgado del domicilio del demandado.
b. El Juzgado del lugar donde esté situada la finca.
c. El Juzgado del domicilio del actor.
43. El principio de preclusión en materia procesal civil establece que:
a. Durante el proceso las partes deben presentar las pruebas oralmente ante el juez.
b. El juez debe dictar sentencia únicamente respecto de las pretensiones alegadas por las partes.
c. Una vez que una etapa del proceso se da por concluida, no se puede devolver el proceso.
44. Una causa para recusar a un juez, de acuerdo con el Código Procesal Civil es que éste:
a. Sea administrador de algún bien de alguna de las partes en el proceso.
b. Haya incumplido los plazos para el dictado de resoluciones.
c. Haya sido juez de alguna de las partes en otro proceso.
45. De acuerdo con el Código Procesal Civil, las sentencias producen solamente cosa juzgada formal en un:
a. Proceso ordinario.
b. Proceso sumario.
c. Proceso abreviado.
46. ¿Cuál de los siguientes tipos de disputa, independientemente de su cuantía, debe tramitarse por medio
de un proceso abreviado?
a. La sucesión.
b. Ocurso registral.
c. La interdicción.
47. El Bufete XZ llevó un caso ordinario civil en el cual recibieron una sentencia favorable en casación. De
acuerdo con el Código Procesal Civil. ¿Cuál es el órgano que debe ejecutar la sentencia?
a. El tribunal de segunda instancia.
b. El juzgado de primera instancia.
c. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
48. Si el testador designare varios albaceas propietarios o suplentes. ¿En qué orden podrán ejercer el cargo?
a. Por el orden en que estén nombrados.
b. El orden es indistinto.
c. A discreción del juez.
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49. En un proceso sucesorio el albacea es:
a. Fiduciario de los bienes hereditarios.
b. Gestor de negocios.
c. Administrador, depositario y representante legal.
50. De conformidad con el Código Civil, de los siguientes actos realizados por la persona en estado de
insolvencia declarada. ¿Cuál tipo de pago se considera nulo?
a. El pago de deudas exigibles.
b. El pago de deudas ajenas.
c. El pago realizado en especie.
51. Califican como herederos por representación:
a. Los descendientes y sobrinos.
b. La cónyuge.
c. Los padres.
52.¿Quién se encuentra legitimado para promover un proceso sucesorio?
a. El juez, de oficio.
b. Quien tenga interés en él.
c. El notario autorizante del testamento.
Familia
53. Conforme a lo dispuesto por el Código de Familia, el cónyuge inocente al solicitar el divorcio, puede
igualmente pedir indemnización por daños y perjuicios en el siguiente caso:
a. La sevicia en su perjuicio.
b. El adulterio cometido en su contra.
c. La ausencia del cónyuge legalmente declarada.
54. Ante una impugnación de paternidad de un hijo que se encuentra en posesión notoria de estado; el
marido debe plantear el proceso dentro de:
a. Dos años a partir del nacimiento.
b. Un año a partir del nacimiento.
c. Cualquier momento a partir del nacimiento.
55. La declaratoria de abandono de una persona menor de edad se tramita ante el Juzgado de Familia
mediante el proceso:
a. Abreviado.
b. Ordinario.
c. Sumario.
56. En todo juicio sobre nulidad de matrimonio debe tenerse como parte:
a. Al Registro Civil.
b. A la Procuraduría General de la República.
c. Al Patronato Nacional de la Infancia.
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57.Conforme lo dispone el Código de Familia el matrimonio en Costa Rica tiene por objeto:
a. Vida en común, la cooperación y mutuo auxilio.
b. Vida en común, la procreación y el mutuo auxilio.
c. Vida en común, el interés de los hijos y el mutuo auxilio.
58. En materia de familia, el recurso de casación admisible ante la Sala Segunda se regirá en todo lo
aplicable, por las disposiciones del:
a. Código de Trabajo.
b. Código Civil.
c. Código Familia.
59. El matrimonio de un impotente quedará revalidado, si no se ha solicitado la nulidad en un plazo de:
a. Seis meses.
b. Un año.
c. Dos años.
60. En cual caso una madre puede acogerse a la Ley de Paternidad Responsable:
a. Cuando la persona menor de edad nace con filiación matrimonial.
b. Cuando la persona menor de edad tenga filiación registral.
c. Cuando la persona menor de edad no tiene establecido filiación paterna alguna.
Laboral
61. El siguiente enunciado es correcto según lo establecido en el Código de Trabajo:
a. La jornada de trabajo diurna es de hasta seis horas.
b. La jornada mixta laboral es de hasta ocho horas.
c. La jornada de trabajo nocturna es de hasta cuatro horas.
62. En materia laboral carecen de recurso las sentencias de menor cuantía dictadas por:
a. El Juzgado de Trabajo.
b. Sala Primera de la Corte.
c. El Tribunal de Trabajo.
63. La empresa YXZ, tiene conflictos internos por lo cual ha suspendido a los trabajadores del departamento
contable. Para solucionarlos se desea acudir a un procedimiento que tiene como requisito reanudar a los
trabajadores suspendidos en sus labores. ¿Cómo se llama este procedimiento?
a. Conciliación.
b. Arbitraje.
c. Arreglo Directo.
64. La entidad que al momento de ser constituida se declara de interés público se conoce como:
a. Sindicato.
b. Cooperativa.
c. Asociación.
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65. Si en un contrato de trabajo no se determina claramente el servicio que debe prestarse; se da la
siguiente consecuencia:
a. El trabajador se desempeña con lo que sea compatible con sus fuerzas.
b. El contrato laboral no surte efectos.
c. El patrono podrá indicarle cualquier servicio y el trabajador debe hacerlo.
66. Para poder declarar una huelga legal en Costa Rica, uno de los requisitos que deben cumplir los
trabajadores es:
a. Haber firmado con anterioridad la convención colectiva.
b. Agotar con anterioridad el procedimiento de conciliación.
c. Tener la autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
67. La insuficiencia de mano de obra en Costa Rica impedirá al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:
a. Legalizar contratos de trabajo que se ejecuten con personas extranjeras dentro del territorio nacional.
b. No existe ningún impedimento al respecto para el Ministerio de Trabajo.
c. Otorgar autorización para contratar costarricenses para que laboren fuera del territorio nacional.
Comercial
68. Nuestro Código de Comercio actual:
a. Es un código regulador del mercado.
b. Es un código de actos de comercio.
c. Regula todas las actividades comerciales.
69. En cuanto al llamado “derecho de llave” en Costa Rica:
a. Corresponde al juez analizar el caso concreto para verificar su existencia y alcances.
b. El mismo está regulado expresamente en el Código de Comercio y en otras leyes nacionales.
c. El mismo no tiene regulación alguna y, por tanto, carece de tutela judicial.
70. El derecho comercial es:
a. Una rama del derecho público.
b. Parte del derecho del consumidor.
c. Un derecho especial frente al Derecho Civil.
71. Los llamados usos en materia comercial:
a. Ayudan a interpretar la voluntad presunta de las partes en un contrato.
b. Son de obligatorio cumplimiento cuando hay lagunas en un contrato.
c. Son producto de la sociedad de la información en que vivimos.
72. Según el Código de Comercio, una de las obligaciones de los comerciantes es:
a. Registrarse en el Registro de Comerciantes que lleva el Ministerio de Economía.
b. Actuar a nombre propio y también por cuenta propia.
c. Llevar la contabilidad de forma que permita conocer su situación económica.
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73. Según se infiere del Código de Comercio, para vender un establecimiento mercantil:
a. Se requiere el permiso de los acreedores del establecimiento.
b. Se requiere formalizar la venta en una escritura pública.
c. El precio lo fija un juez considerando las deudas existentes.
74. La sociedad de responsabilidad limitada:
a. Tiene su capital social representado en cuotas.
b. Tiene junta directiva y órgano fiscal.
c. Puede ser constituida por una sola persona.
75. La letra de cambio:
a. Solo es válida si el librado la acepta.
b. Es una promesa incondicional de pago.
c. Es un título valor a la orden.

13

