COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE INCORPORACIONES
EXAMEN DE EXCELENCIA ACADÉMICA
SEDE: ____________________
16 DE NOVIEMBRE 2017
EXAMEN TIPO 1

Nombre Postulante: ______________________________________
Cédula: ______________________

Nota: _______

1

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA
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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DERECHO COMERCIAL
1. En Costa Rica los fideicomisos en los que al fiduciario se le asignen ganancias, comisiones,
premios y otras ventajas económicas fuera de los honorarios señalados en el acto constitutivo
están:
a) Permitidos.
b) Prohibidos.
c) Sujeto a análisis del juez de la causa.
2. De las cuentas en participación, el único que se considera dueño del negocio ante las
relaciones externas que produce la participación, es el:
a) Gestor.
b) Partícipe.
c) Socio mayoritario.
3. De conformidad con el Código de Comercio, el pago total o parcial de una letra de cambio se
garantiza mediante:
a) Avalúo.
b) Protesto.
c) Aval.
4. En cuanto a la prescripción regulada por el Código de Comercio, el juez:
a) Puede declararla de oficio cuando sea necesario.
b) La declara de oficio si la parte interesada no la opone.
c) En ningún caso la declarará de oficio, debe ser solicitada.
5. De las siguientes opciones, marque la que corresponde a un acto de comercio:
a) Pedro compra una hacienda para sembrar y vender café.
b) Contrato de agencia entre dos sociedades mercantiles.
c) La compañía Alimentos S.A. dona 1 kg de alimentos.
6. Para que una cesión de crédito sea eficaz, salvo las excepciones dispuestas en el Código de
Comercio, la cesión deberá notificarse al:
a) Deudor.
b) Comprador.
c) Juez.
7. Para que una sociedad civil pueda transformarse en una sociedad mercantil, es necesario:
a) Eximir a los socios de las responsabilidades previas a tal transformación.
b) Reformar su escritura social.
c) Que el activo y el pasivo pasen a ser asumidos por un ente distinto.
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8. De conformidad con lo contemplado en el Código de Comercio, los copropietarios de
acciones en una sociedad anónima:
a) Responden de forma ilimitada a la sociedad.
b) No tienen que responder a la sociedad de las obligaciones inherentes a las acciones.
c) Responden solidariamente a la sociedad de las obligaciones inherentes a las acciones.
DEONTOLOGIA
9. Pedro es abogado de Juan y aprovechándose de su confianza, falsifica la firma de su cliente.
Con ello violenta el principio de:
a) Libertad profesional.
b) Colegialidad.
c) Ciencia y conciencia.
10. El Lic. Smith, abogado costarricense e inscrito ante el Colegio, incurre en el delito de
receptación, razón por la cual es sentenciado de conformidad con las leyes. Al haber recibido
esta sanción:
a) No se le puede aplicar otro régimen disciplinario como el del Colegio.
b) Se le aplica inmediatamente el régimen disciplinario del Colegio.
c) Una vez cumplida la sentencia penal el Colegio aplicará su régimen disciplinario.
11. Dos principios universales de la deontología jurídica son:
a) Principio de independencia y principio de probidad.
b) Principio de probidad y principio de obrar según ciencia y conciencia.
c) Principio de corrección y principio de obrar según ciencia y conciencia.
12. Francisco es abogado y presenta solicitud para separarse voluntariamente del Colegio pues
cuenta con un procedimiento disciplinario activo. Se le informa que:
a) Puede separarse temporal o indefinidamente del Colegio quedando pendiente la
ejecución de una eventual sanción.
b) No puede separarse del Colegio mientras tenga un procedimiento pendiente.
c) Puede separarse, siempre que cancele una cuota extraordinaria por separación
anticipada.
13. La abogada Ramírez y el señor López celebran un contrato de Cuota Litis donde la abogada
recibirá el 50% del resultado líquido del asunto y un 25% extra por comisión de éxito. De
conformidad con lo estipulado en el Código de Deberes y el Decreto de Arancel de
Honorarios, este contrato sería:
a) Válido, pues el contrato de Cuota Litis expresa la voluntad de las partes, ellas pueden
acordar los porcentajes.
b) Permitido, pues aunque no puede percibir más del 50% del resultado líquido del asunto,
la comisión de éxito es un rubro aparte.
c) Nulo e impugnable, pues el abogado estaría percibiendo más 50% del resultado del
asunto.
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14. El órgano director de todos los procesos disciplinarios que se establezcan contra los
profesionales del derecho y se lleven en el Colegio será:
a) La Junta Directiva.
b) La Fiscalía.
c) El Tribunal de Honor.
15. El poder de autodeterminación del profesional con relación a la aceptación o no de un caso,
con las excepciones dictadas por ley, se refiere al principio deontológico de:
a) Corrección.
b) Probidad.
c) Libertad.
16. El Lic. Mora acepta hoy un caso laboral cuya audiencia es mañana, pero no puede asistir.
Ante esta situación, el Lic. Mora debe:
a) Asistir, pues al aceptar el caso lo asume en el estado en que se encuentra.
b) Justificar su inasistencia después de celebrada la audiencia.
c) Alegar que la audiencia es nula, pues no tuvo tiempo de prepararse.
DERECHO PENAL
17. La teoría de la imputación objetiva se utiliza para:
a) Analizar la responsabilidad penal en los delitos de peligro abstracto.
b) Examinar la causalidad jurídica.
c) Determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
18. El principio de personalidad activa en el Derecho penal implica lo siguiente:
a) El Estado podrá incoar un proceso penal por hechos punibles cometidos por
costarricenses en el extranjero aplicando la ley costarricense.
b) El Estado podrá incoar un proceso penal por hechos punibles que se comentan contra
algún costarricense aplicando la ley costarricense.
c) El Estado no podrá incoar un proceso penal aplicando la ley costarricense por hechos
punibles que se comentan contra algún costarricense o por costarricenses en el
extranjero.
19. La definición “El Estado solamente podrá considerar una conducta como delito cuando el
bien jurídico se vea lesionado o amenazado” se refiere al principio de:
a) Última Ratio.
b) Culpabilidad.
c) Lesividad.
20. Los delitos de comisión por omisión:
a) Son delitos de omisión propia por la infracción de un deber de actuar.
b) Son delitos especiales en virtud de la posición de garante.
c) No aplican en el ordenamiento jurídico costarricense.
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21. José, quien tiene 22 años de edad, decide tener relaciones sexuales consentidas con su
novia Cristina, quien tiene 17 años de edad. Posteriormente, la relación finaliza y Cristina
decide denunciar a José ante la Fiscalía por la relación sexual. La conducta de José:
a) Es atípica por la diferencia de edad entre José y Cristina.
b) Es típica del delito de relaciones sexuales con persona menor de edad.
c) Es típica del delito de violación.
22. Carolina es una empresaria extranjera con domicilio en Argentina pero con negocios en
Costa Rica. Para el manejo de sus negocios en Costa Rica, Carolina otorga poder
generalísimo sin límite de suma a su abogado David. Sin embargo, David no reporta la
totalidad de las ganancias a Carolina y se deja una parte de las ganancias con el fin de poner
su propio negocio. La conducta de David constituye el siguiente delito:
a) Administración fraudulenta.
b) Apropiación irregular.
c) Estafa.
23. Durante una discusión Carlos da muerte a Pedro quien era su compañero de apartamento.
Posteriormente, Carlos llama por teléfono a su hermano Alberto, le comunica los hechos, y
lo convence de prestar ayuda para ocultar el arma de fuego que utilizó para dar muerte a su
compañero y limpiar los rastros de sangre en la casa. En vista de lo acontecido, Alberto
accede a ocultar el arma y ayudarle a limpiar los rastros de sangre. La conducta de Alberto
es típica del siguiente delito:
a) Receptación.
b) Favorecimiento real.
c) Favorecimiento de evasión.
24. Andrea, Karina y Marcela entran a una tienda con el objetivo de sustraer objetos de la misma
sin pagarlos para posteriormente venderlos a un precio más bajo. Mientras Marcela distrae
a la vendedora, Andrea y Karina ocultan distintos artículos de la tienda en sus bolsos.
Posteriormente las tres salen de la tienda con los objetos sustraídos. La conducta de Andrea,
Karina y Marcela es constitutiva del delito de:
a) Hurto simple.
b) Hurto de uso.
c) Hurto agravado.
25. De conformidad con el Código Procesal Penal, el sobreseimiento definitivo en una causa se
dicta mediante:
a) Una sentencia.
b) Una providencia.
c) Un auto.
26. Francisco es aprehendido mientras cometía un hurto en una tienda. El Ministerio Público
inicia un procedimiento expedito para que se le dicte prisión preventiva y Francisco le pide
a su abogado que introduzca cualquier recurso. Su abogado le explica que:
a) Tiene derecho a interponer recurso de apelación.
b) No tiene recurso alguno.
c) Tiene derecho a interponer recurso de revocatoria.
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27. La casa de Sandra está siendo allanada por el OIJ con la correspondiente orden del Juez.
Sin embargo, el abogado se opone a tal procedimiento, pues la autoridad competente para
realizarla personalmente es:
a) El Ministerio Público.
b) El fiscal de la causa.
c) El juez.
28. Julia tiene 81 años y se le acusa de un delito de hurto simple cuya pena máxima no excede
los cinco años de prisión. La fiscalía pide prisión preventiva contra ella por existir peligro de
fuga. Ante este caso el juez:
a) Podrá dictar prisión preventiva por un plazo máximo de 3 meses.
b) No podrá dictar prisión preventiva.
c) Dictará prisión preventiva basado en la pena posible a imponer.
29. En los sistemas acusatorios mixtos modernos, como en el costarricense, la acción penal
pública recae en:
a) El Ministerio Público.
b) El imputado.
c) Los jueces.
DERECHO CONSTITUCIONAL
30. Le corresponde garantizar la supremacía de los derechos consagrados en la Constitución
Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos, a la jurisdicción:
a) Constitucional.
b) Administrativa.
c) Civil.
31. Ante una consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, realizada ante la Sala
Constitucional, la Asamblea Legislativa:
a) Debe acatar el dictamen cuando éste se apruebe por mayoría absoluta del plenario
legislativo.
b) No está obligada a acatar el criterio de la Sala, ya que éste nunca es vinculante para el
Poder Legislativo.
c) Debe acatar el dictamen si establece trámites inconstitucionales del proyecto en estudio.
32. El principio de Reserva de Ley supone que los Derechos Fundamentales de las personas
deben ser regulados mediante:
a) Reglamento.
b) Ley ordinaria.
c) Decreto.
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33. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en Costa Rica el principio constitucional
de anualidad hace referencia a:
a) La elección, nombramiento y juramentación del Directorio Legislativo.
b) La facultad que tienen las municipalidades para liquidar su propio presupuesto.
c) Que el presupuesto debe ejecutarse en su totalidad en el ejercicio económico para el
cual fue aprobado.
34. En Costa Rica para que un proyecto que ingrese a la Asamblea Legislativa pueda convertirse
en ley, debe obligatoriamente tener:
a) Aprobación en dos debates en días no consecutivos.
b) Consulta Legislativa preceptiva de constitucionalidad.
c) Aprobación en dos debates en días consecutivos.
35. La aplicación retroactiva de la ley, en Costa Rica está permitida:
a) Aunque perjudique a la persona, sus derechos y situaciones consolidadas.
b) En todos los casos.
c) Si beneficia a la persona, sus derechos y situaciones consolidadas.
36. Son elegidos por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea
Legislativa, y por un período de ocho años:
a) Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones.
b) Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
c) Los diplomáticos que representan a la República en el extranjero.
37. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se entiende por “persona” a:
a) Humano mayor de dieciocho años.
b) Todo ser humano.
c) Humano después de nacido.
38. Carlos adquiere la nacionalidad costarricense. Su esposa, hijo mayor de 23 años y su hija
menor de 12 años también desean adquirir la nacionalidad. Según la Constitución Política de
Costa Rica, la recién adquirida nacionalidad de Carlos trasciende automáticamente a:
a) Solamente a su hija menor de edad.
b) Sus hijos independientemente de su edad.
c) A su esposa y a sus dos hijos.
DERECHO LABORAL
39. ¿En cuál instancia judicial se conoce el acoso laboral?
a) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
b) Juzgado de Trabajo.
c) Juzgado de Seguridad Social.
40. En materia laboral, la persona que contrata los servicios de otro, no posee el capital de trabajo
y tampoco paga las cargas sociales, se conoce como:
a) Patrono.
b) Líder sindical.
c) Intermediario.
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41. Una de las causales de disolución de un sindicato es:
a) El acuerdo de votación de la mitad de sus miembros, reunidos en Asamblea General.
b) El cumplimiento de su objeto.
c) La destitución de su Junta Directiva.
42. Si media delito o falta con ocasión de la huelga, el patrono, según la legislación nacional
contenida en el Código de Trabajo, puede:
a) Dar por terminado el contrato a trabajadores huelguistas sin responsabilidad patronal.
b) Dar por terminado el contrato a trabajadores huelguistas con responsabilidad patronal.
c) Sancionar al trabajador con una multa de uno a cuatro salarios base.
43. En Costa Rica, el sindicato es el único legitimado para suscribir:
a) El arreglo directo.
b) El arbitraje.
c) La convención colectiva.
44. Según el Código de Trabajo, la prescripción en materia laboral para reclamar el pago de
prestaciones laborales después de la extinción de un contrato de trabajo es de:
a) Seis meses.
b) Doce meses.
c) Dieciocho meses.
45. En Costa Rica, el trabajo comprendido entre las cinco y las diecinueve horas se conoce como:
a) Diurno.
b) Nocturno.
c) Mixto.
46. Agotar con anterioridad el procedimiento de conciliación, es uno de los requisitos para poder:
a) Suscribir un arreglo directo.
b) Declarar una huelga legal en Costa Rica.
c) Suscribir una convención colectiva.
DERECHO FAMILIA
47. Los esponsales en Costa Rica:
a) No surten efectos civiles entre los futuros esposos.
b) Surten efectos civiles entre los futuros esposos.
c) Surten efectos patrimoniales entre los futuros esposos.
48. Alberto tiene una deuda con Manuel quien tiene 13 años. Los padres de Manuel mueren sin
dejar testamento, ante este supuesto Alberto no puede ser:
a) Adoptante de Manuel.
b) Tutor de Manuel.
c) Obligado alimentario de Manuel.
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49. En Costa Rica en materia de familia, el recurso de casación es conocido por:
a) Primera de la Corte Suprema de Justicia.
b) Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
c) Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
50. Cuando un tercero trata a un niño como su hijo, le da sus apellidos, le provee alimento y lo
presenta a terceros como tal, y éstos lo reconocen como hijo de aquel, se considera que el
niño está bajo:
a) Afirmación de paternidad.
b) Vindicación de estado.
c) Posesión notoria de estado.
51. La prueba de A.D.N., es la prueba por excelencia en los procesos:
a) Especiales de filiación.
b) Sumarios de interrelación familiar.
c) De adopción.
52. En un proceso de divorcio, según el Código de Familia, la muerte de alguno de los cónyuges:
a) Vuelve nulo el vínculo matrimonial.
b) Decreta automáticamente el divorcio.
c) Pone término al juicio de divorcio.
53. Se presumen hijos habidos dentro del matrimonio:
a) Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio.
b) Los nacidos después de trescientos días de separación de hecho de los cónyuges y que
no haya tenido posesión notoria de estado por parte del marido.
c) Los nacidos después de trescientos días de la disolución del matrimonio.
54. El proceso de impugnación de paternidad de un hijo que se encuentra en posesión notoria
de estado; debe ser planteada por el marido, dentro de:
a) Dos años a partir del momento que tuvo conocimiento de los hechos que le sirven de
fundamento.
b) Cualquier momento antes de que cumpla dieciocho años el niño.
c) Un año a partir del momento que tuvo conocimiento de los hechos que le sirven de
fundamento.
DERECHO CIVIL
55. El principio según el cual el contrato solo crea un vínculo entre las partes y solamente ellas
adquieren obligaciones, se conoce como el principio de:
a) Relatividad contractual.
b) Irrevocabilidad.
c) Libertad contractual.
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56. En el caso de que la parte obligada en un contrato de carácter unilateral no cumpla con su
obligación, la otra parte tiene la opción de aplicar el siguiente instituto jurídico:
a) Excepción de contrato no cumplido.
b) Excepción de hecho de un tercero.
c) Ejecución forzosa del contrato.
57. El contrato en el cual una persona traspasa un bien a otra, recibiendo a cambio otra cosa se
denomina contrato de:
a) Depósito.
b) Permuta.
c) Comodato.
58. La capacidad de actuar de una persona física, en general, se adquiere:
a) Al alcanzar la mayoría de edad.
b) Al nacer.
c) Trescientos días antes de su nacimiento.
59. La resolución que rechaza un incidente de prescripción de capital dentro de un proceso de
ejecución hipotecaria es:
a) Auto.
b) Sentencia.
c) Auto con carácter de sentencia.
60. Se conoce como plazo judicial al plazo que:
a) Viene establecido por ley y no se puede extender o reducir.
b) El juez puede establecer discrecionalmente, según las circunstancias.
c) Debe determinarse en primera instancia para aplicarse en casación.
61. En el proceso civil, una vez concluido un acto procesal, éste no se puede volver a abrir. Esto
responde al principio de:
a) Preclusión.
b) Economía procesal.
c) Inmediación.
62. El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, corresponden a:
a) El dueño registral particular de esa sección de la zona marítimo terrestre.
b) El Ministerio de Ambiente y Energía.
c) La municipalidad del domicilio de esa sección de la zona marítimo terrestre.
63. Bajo el régimen de propiedad en condominio, se conoce a una finca matriz como aquel
terreno que:
a) Será utilizado por todos los condóminos como área común.
b) Da origen a la totalidad del condominio, incluidas las fincas filiales.
c) Pertenece exclusivamente a su propietario y es de uso privado.
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64. Un derecho real de goce en cosa ajena es:
a) Hipoteca.
b) Usufructo.
c) Cédula hipotecaria.
65. En un proceso sucesorio, cuando no haya albacea testamentario, o éste no pueda ejercer
sus funciones, el Juez deberá:
a) Nombrar un albacea provisional.
b) Suspender el proceso hasta que el albacea testamentario se apersone.
c) Ejercer las funciones de albacea por el resto del proceso.
66. En un proceso sucesorio el albacea puede ser removido sin causa por:
a) El juez del proceso.
b) Los acreedores.
c) La junta de herederos.
67. 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) Síndico.
DERECHO ADMINISTRATIVO
68. En un procedimiento administrativo, en el caso de que el órgano decisor no tenga certeza si
un acto es absolutamente nulo o si se trata de nulidad relativa, éste debe aplicar el principio
de:
a) Los actos separables (detachables).
b) Conservación del acto.
c) Los actos propios.
69. De acuerdo con la Ley General de la Administración Pública, las eximentes de
responsabilidad de la administración por los daños causados por su funcionamiento son:
a) Fuerza mayor, culpa de la víctima, hecho de un tercero.
b) Fuerza mayor o caso fortuito.
c) Caso fortuito, culpa de la víctima, funcionamiento lícito de la Administración.
70. Un servidor público es responsable en forma personal ante terceros cuando haya actuado:
a) Con dolo o culpa grave.
b) De manera lícita pero causando daños a la Administración.
c) Únicamente con dolo.
71. El procedimiento administrativo debe ser impulsado:
a) Por el administrado.
b) Por el juez.
c) De oficio.
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72. En un procedimiento de contratación administrativa, una expresión del principio de publicidad
es la siguiente:
a) La obligación de que la totalidad del cartel de licitación y sus anexos se publiquen en La
Gaceta.
b) La obligatoriedad de realizar audiencias con oferentes potenciales, previo a elaborar el
cartel.
c) Cualquier interesado tiene libre acceso al cartel de contratación, anexos e información
complementaria.
73. Es obligatorio realizar el procedimiento de licitación pública en el siguiente caso:
a) Remate de bienes públicos.
b) Procedimiento de concesión de instalaciones públicas.
c) Contratación de servicios profesionales.
74. En el proceso contencioso-administrativo, el juez tramitador es aquel que debe dirigir:
a) El juicio oral y público.
b) La audiencia preliminar.
c) La fase de ejecución.
75. ¿Cuál de las siguientes etapas procesales es posible obviar en un proceso contenciosoadministrativo de puro derecho?
a) Fase probatoria.
b) Presentación de conclusiones.
c) Audiencia preliminar.
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