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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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Derecho Laboral
1.
a)
b)
c)

Para poder realizar un paro legal, el patrono debe avisar a los trabajadores con una antelación de:
Una semana.
Quince días.
Un mes.

2.
a)
b)
c)

Las coberturas del Seguro Social y su ingreso son obligatorias para:
Únicamente los trabajadores de la empresa privada.
Todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo.
Únicamente los trabajadores independientes.

3.

Ante el caso de sustitución del patrono, éste será solidariamente responsable ante los trabajadores
con el nuevo patrono por el lapso de:
a) Tres meses.
b) Seis meses.
c) Doce meses.
4.

Para celebrar un contrato con un costarricense para la prestación del servicio en el extranjero, se
debe:
a) Pagar un seguro adicional a la Caja Costarricense de Seguro Social.
b) Tener autorización expresa de la Procuraduría General de la Republica.
c) Tener autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
5.
a)
a.
b)

Si una huelga es declarada legal por motivos imputables al patrono, entonces procede la:
Cancelación de los salarios a los trabajadores de los días en huelga.
Terminación de los contratos de trabajo y cancelación de todos los derechos laborales.
Cancelación de un porcentaje de multa a los trabajadores como indemnización.

6.

Los contratos donde cada una de las partes puede ponerles término, sin justa causa, antes del
advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios
concretos se conocen como:
a) Contratos a destajo y para obra determinada.
b) Contratos temporales y para obra indeterminada.
c) Contratos a tiempo fijo y para obra determinada.
7. La Caja Costarricense del Seguro Social, encargada de la administración y el gobierno de los
seguros sociales, es, según el texto de la Constitución Política, una institución:
a) Autónoma.
b) Semiautónoma.
c) Semiprivada.
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Derecho Comercial
El llamado fenómeno de la “descodificación del Derecho Comercial” hace referencia a la tendencia
que existe de:
a) Dejar que todas las actividades comerciales sean reguladas por la costumbre, como en la Edad
Media.
b) Regular actividades comerciales en leyes especiales, que no forman parte del Código de Comercio.
c) Considerar que el Derecho Comercial desaparecerá porque el Derecho del Consumidor lo
absorberá.

8.

9.
a)
b)
c)

Lo que determina que una ley sea considerada de naturaleza comercial es:
Su contenido.
La voluntad de las partes.
La costumbre.

10.
a)
b)
c)

Un acto de comercio es un acto que:
Tiene como efecto producir lucro para quien lo realiza.
Siempre es realizado por al menos un comerciante.
El legislador calificó como tal, expresa o tácitamente.

11.
a)
b)
c)

Un Comisionista es un comerciante porque:
Tiene capacidad, actúa a nombre propio, y realiza actos de comercio en forma habitual.
Promueve negocios ajenos en un determinado territorio, a cambio de un beneficio económico.
Intermedia entre las personas para que realicen un contrato, y obtiene una ganancia de ello.

12.
a)
b)
c)

Según el Código de Comercio, la venta de un establecimiento mercantil:
No involucra a los acreedores del establecimiento.
Comprende la venta de la clientela del establecimiento.
Se debe hacer mediante escritura pública.

13.
a)
b)
c)

En Costa Rica, el capital de la sociedad anónima se representa en acciones que son:
Títulos impropios al portador.
Títulos valores nominativos.
Documentos de legitimación.

14.
a)
b)
c)

En los contratos de distribución, la exclusividad:
Se debe presumir ante el silencio de las partes.
Es una práctica monopolística absoluta.
No puede presumirse si las partes no la pactaron.

Derecho Constitucional
15. Según la Constitución Política de Costa Rica, la adquisición de la nacionalidad de una
persona trasciende a:
a. Los ascendientes del nacionalizado.
b. Sus hijos menores de edad.
c. Todos los miembros de su familia.
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16. La extradición, según la Constitución Política, está regulada por la ley o por tratados
internacionales, pero hay ciertos casos en los cuales no procede. ¿Cuáles son?
a) Delitos políticos o conexos con ellos.
b) Delitos contra el honor o conexos con ellos.
c) Delitos económicos.
17. ¿Cuál es el recurso que se puede plantear ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia para garantizar la libertad e integridad personales de una persona?:
a) Amparo.
b) Acción de inconstitucionalidad.
c) Hábeas Corpus.
18. De conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las resoluciones que
denieguen una acción de inconstitucionalidad tendrán los siguientes efectos:
a) Producen cosa juzgada y eliminan la norma o acto del ordenamiento jurídico.
b) Únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producen cosa juzgada.
c) Tienen efecto retroactivo a favor del condenado en virtud de proceso penal.
19. Entre las instituciones reguladas en la Constitución, la siguiente es auxiliar de la Asamblea
Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública:
a. Contraloría General de la República.
b. Procuraduría General de la República.
c. Tesorería Nacional.
20. De conformidad con la Constitución Política de Costa Rica, una legislatura comprende las
sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre las siguientes fechas:
a) Primero de mayo y treinta de abril del año siguiente.
b) Primero de enero y treinta y uno de diciembre de cada año.
c) Primero de octubre y treinta de septiembre del año siguiente.
21. Según las disposiciones de la Constitución Política, cuando ninguno de los dos
Vicepresidentes de la República pueda llenar las faltas temporales o definitivas del
Presidente, ¿quién ocupará su cargo?
a) El Ministro de la Presidencia.
b) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
c) El Presidente de la Asamblea Legislativa.
22. El derecho de la Constitución establece la inmunidad de los diputados, indicando que la
misma no surte efecto en el siguiente caso:
a) Cuando emite opiniones en la Asamblea Legislativa.
b) Cuando se le encuentra en flagrante delito.
c) Si se encuentra en sesiones en la Asamblea Legislativa.
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23. Son considerados según la Constitución Política como educación obligatoria los siguientes
ciclos:
a) General básica, Técnica y universitaria.
b) Preescolar, primaria y parauniversitaria.
c) Preescolar, general básica y diversificada.
Derecho Penal
24. La Ley de Justicia Penal Juvenil se aplica:
a) A los hechos tipificados solo como delitos o contravenciones juveniles.
b) A los hechos tipificados como delitos o contravenciones en el Código Penal de adultos y leyes
especiales.
c) A los hechos tipificados en la Ley Tutelar de Menores.
25.
a)
b)
c)

El concepto de falta al deber de cuidado es de especial importancia en el análisis de los delitos:
Culposos.
Dolosos.
Continuos.

26. La ley penal en Costa Rica:
a) Nunca se puede aplicar de forma retroactiva y en beneficio del imputado.
b) No permite la aplicación de la analogía in bonam partem pero si la aplicación de la analogía in
malam partem.
c) Se puede aplicar retroactivamente siempre que beneficie al imputado.
27.
a)
b)
c)

El juicio de reproche hace referencia a la:
Culpabilidad.
Tipicidad y la antijuridicidad.
Legítima defensa.

28.
a)
b)
c)

La finalidad de las sanciones penales, en el Código Penal, se fundamenta en la teoría de la:
Prevención especial negativa.
Prevención especial positiva.
Retributiva sancionatoria.

29. El delito de agresión física tipificado en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor se puede
cometer:
a) Solamente por acción.
b) Solamente por preterintención.
c) Por acción o por omisión.
30.
a)
b)
c)

El delito de incendio forestal se puede cometer:
De forma dolosa y culposa.
Solamente de forma culposa.
Solamente de forma dolosa.
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31.
a)
b)
c)

Los siguientes son delitos contra la fe pública:
Autorización de balances falsos y estafa.
Falsificación de documentos privados y administración fraudulenta.
Falsedad ideológica y uso de falso documento.

32.
a)
b)
c)

Uno de los presupuestos para que se configure el delito de lesiones graves es el siguiente:
Una disfunción intelectual, sensorial o física que produzca incapacidad permanente para el trabajo.
Que se cause una marca indeleble en el rostro.
Incapacidad para sus ocupaciones habituales por más de cinco días y hasta por un mes.

33. En un proceso penal un imputado es citado personalmente para que asista a la audiencia preliminar
y el día de la cita no se presenta. En ese caso el juez debe:
a) Decretar la rebeldía.
b) Suspender la audiencia a la espera del imputado.
c) Continuar con la audiencia preliminar con las partes que asistieron.
34. En un delito de estafa, el Ministerio Público solicita la desestimación de la causa por no contar con
suficientes elementos probatorios. El juez desestima la causa con lo cual:
a) Se extingue la acción penal.
b) La acción penal puede reabrirse.
c) Se suspende la acción penal.
35. En cuanto a la prescripción de la acción penal: Rodrigo es indagado el 10 de abril del 2016 por un
delito de robo agravado cuya pena mínima es de 5 años y la máxima es de 15 años de prisión. Si no
hubiera ningún otro acto de interrupción o suspensión de la prescripción, la acción penal se
extinguiría:
a) El 10 de abril de 2026.
b) 10 de abril de 2031.
c) 10 de abril de 2021.
36. Para la admisibilidad del procedimiento especial abreviado no es vinculante el criterio de:
a) El Ministerio Público.
b) La víctima.
c) El actor civil.
37.
a)
b)
c)

El dictado de la prisión preventiva en el procedimiento expedito de flagrancia:
No tiene recurso alguno.
Tiene recurso de apelación.
Tiene recurso de revocatoria.

38. ¿Quién está legitimado para presentar la solicitud del internamiento de un imputado para
observación, con el fin de elaborar el informe sobre su capacidad mental?
a) Fiscal.
b) Defensor.
c) Perito.
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Derecho Administrativo
39. Según la Ley General de Administración Pública, contra el acuerdo de un órgano colegiado
caben los recursos ordinarios de:
a) Revocatoria y revisión.
b) Únicamente apelación.
c) Revocatoria y Apelación.
40. Las limitaciones a la competencia administrativa de los órganos públicos viene dada por:
a) Territorio, tiempo, materia y grado.
b) Capacidad, territorio, tiempo y materia.
c) Territorio, capacidad, espacio y grado.
41. El Ministerio de Agricultura y Ganadería desea arrendar un edificio que no está siendo utilizado por
sus funcionarios. De acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa, ¿Qué tipo de licitación se
debe utilizar para tramitar el arrendamiento?
a) Abreviada.
b) Pública.
c) Directa.
42. El Poder Judicial ha presentado una licitación pública, en la cual no se ha cumplido un tercio del
tiempo otorgado para presentar las ofertas. De acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa,
¿Cuál es el medio idóneo para impugnar la licitación?
a) Objeción de cartel.
b) Acción de inconstitucionalidad.
c) Recurso de apelación.
43. La Sra. Rodríguez ha interpuesto una acción contencioso-administrativa en contra del Colegio, la cual
ha llegado hasta casación. De acuerdo con el Código Procesal Contencioso Administrativo, este
recurso debe ser conocido por:
a) La Sala Primera.
b) El Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
c) Tribunal de Alzada de lo Contencioso Administrativo.
44. El Sr. Ramirez desea presentar una solicitud de adaptación de jurisprudencia a terceros, por lo que le
consulta a su asesor legal, qué requisito debe cumplir para poder presentarlo. Con base en el Código
Procesal Contencioso Administrativo, es necesario presentar:
a) Al menos cinco fallos de apelación que reconozcan su situación con igualdad en partes y pretensión.
b) Al menos tres fallos de revocatoria que reconozcan su situación jurídica con igualdad de objeto y
pretensión.
c) Al menos dos fallos de casación que reconozcan su situación jurídica con igualdad de objeto y causa.

8

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA
45. La Sra. Mercedes ha realizado una solicitud ante el Concejo Municipal de su cantón, San Pablo, sin
embargo se la han rechazado por medio de acuerdo del Concejo. Ella acude a usted para que presente
una apelación al acuerdo. Con base en el Código Procesal Contencioso Administrativo, esta apelación
debe ser presentada ante:
a) El Alcalde de San Pablo.
b) Tribunal Contencioso-Administrativo.
c) El Juzgado Contencioso-Administrativo.
Derecho Civil
46. El sistema conocido como “título y modo” en materia de derechos reales, es aquel que determina que
la propiedad se tiene por transmitida cuando:
a) Existe acuerdo entre partes y se da la entrega de la cosa.
b) El traspaso se inscribe en el Registro sin previo contrato entre las partes.
c) Existe un consentimiento expreso de ambas partes, sin necesidad de entrega de la cosa.
47. Una de las características que distingue al régimen de propiedad en condominio de otro tipo de
propiedades es:
a) La existencia de porciones para disfrute individual y porciones para el uso y administración común.
b) La propiedad que se encuentra bajo el régimen de condominio solamente puede inscribirse a nombre
de una persona jurídica.
c) La propiedad que se encuentra bajo el régimen de condominio es inembargable y en ningún caso se
puede expropiar.
48. Don Bruno es dueño de una finca que colinda con un río. Tras una tormenta, por efecto violento de
las aguas, una porción completa de su propiedad se desprende y va a dar al otro lado del río,
colindando con la propiedad de Ana, su vecina. Este caso de accesión natural se denomina:
a) Aluvión.
b) Avulsión.
c) Movimiento litoral.
49. Los actos de un insolvente no comerciante realizados en los dos años anteriores a la declaratoria de
insolvencia son absolutamente nulos, cuando se realizan a favor de:
a) Sus acreedores a título oneroso.
b) Una prenda o hipoteca que poseía.
c) Cuñados a título gratuito.
50.
a)
b)
c)

La sucesión comprende:
Sólo los bienes y derechos que el causante quiera en vida pasar a otra persona.
Los derechos reales y garantías a que estuviera sometido el causante.
Todos los bienes, derechos y obligaciones del causante.

51. Para que la indignidad produzca efecto es preciso que:
a) Sea declarada judicialmente a solicitud de parte interesada.
b) Sea notariada por el causante y posteriormente registrada ante el registro competente.
c) El causante la haya presentado ante el registro civil.
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52.
a)
b)
c)

El instituido por el testador como heredero de una cosa cierta y determinada se conoce como:
Heredero de ella.
Legatario de ella.
Albacea.

53. El señor Pérez desea demandar al señor Jones para reclamar su derecho de usufructo sobre un barco
inscrito en Costa Rica. El señor Jones vive en Estados Unidos y no tiene domicilio en Costa Rica.
Usted como su abogado, debe interponer la demanda ante:
a) El Juzgado del lugar donde está el barco.
b) La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.
c) El Juzgado del domicilio del actor.
54.
a)
b)
c)

Se da un caso de litisconsorcio necesario cuando:
Un proceso no puede avanzar hasta que otro proceso se resuelva.
El juez llama a más partes a participar de un proceso ya que tienen un interés.
Es necesario unificar dos procesos debido a su similitud en objeto y partes.

55. Don Julián ha sido el actor de un proceso ordinario civil que llegó hasta casación. Después de haber
interpuesto el recurso de casación desea desistir del recurso, pero no sabe ante quien debe presentar el
desistimiento. El asesor legal le indica que debe ser presentado ante:
a) El juez de primera instancia.
b) El tribunal de segunda instancia.
c) La Sala Primera.
56. En un proceso ante el Juzgado Civil de Heredia, las partes decidieron realizar una conciliación
privada y homologarla ante el juez. De acuerdo con el Código Procesal Civil, la conciliación produce:
a) Cosa juzgada formal.
b) Cosa juzgada material.
c) Cosa juzgada parcial.
57. Las obligaciones naturales son aquellas que:
a) No confieren acción para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplidas autorizan a retener lo que
se ha recibido.
b) Confieren al acreedor un derecho imprescriptible de exigirlas, por la naturaleza de prioridad en el
ordenamiento jurídico.
c) Surgen directamente de una novación, mediante la cual las partes se han reemplazado por otras
distintas.
58.
a)
b)
c)

Una característica que tienen en común los contratos de comodato y mutuo es que ambos son:
Imprescriptibles.
Onerosos.
Gratuitos.
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59. Pedro decide comprarle el carro a Rosa; redactan un contrato para ponerse de acuerdo en precio y
cosa, sin embargo, no estipulan la forma en que se cubrirán los gastos de escritura y accesorios. De
acuerdo con lo establecido en el Código Civil sobre la compraventa, estos gastos deben ser cubiertos:
a) Por Pedro, el comprador.
b) En partes iguales por Pedro y Rosa.
c) Por Rosa, la vendedora.
60. Si el deudor incurre en hechos ilícitos que impidan el ejercicio de la acción del acreedor, estamos en
presencia de:
a) Suspensión de la prescripción.
b) Interrupción de la prescripción.
c) Retroacción de la prescripción.
FAMILIA
61. Ana se casa con Pedro bajo la amenaza que, si no lo hace el matará a su suegra. El matrimonio de
Pedro con Ana bajo este supuesto es:
a) Prohibido.
b) Ilegal.
c) Anulable.
62. Roberto y Fernanda han fijado como fecha para casarse el 12 de noviembre de 2016. El patrono
traslada a Roberto a laborar a Francia durante un año a partir del mes de octubre de 2016. Si
Roberto decide continuar con sus planes matrimoniales debe:
a) Otorgar Poder General Especial para el acto.
b) Otorgar Poder Especialísimo para el acto.
c) Necesariamente estar presente en el acto.
63.
a)
b)
c)

Constituye una excepción al derecho de partición sobre bienes gananciales, aquellos bienes:
Adquiridos durante el matrimonio por causa aleatoria.
Adquiridos mediante causa onerosa durante la vigencia del matrimonio.
Introducidos al matrimonio por constitución de una prenda o hipoteca.

64.
a)
b)
c)

Sin necesidad de resolución judicial que así lo ordene el obligado a pagar pensión alimentaria debe:
Pagar el reajuste de la prestación alimentaria.
Cancelar la cuota correspondiente a aguinaldo.
Pagar en tractos las cuotas alimentarias atrasadas.

65.
a)
b)
c)

Es legalmente imposible el matrimonio entre:
La viuda y el cómplice del homicidio de su cónyuge.
La persona mayor de 60 años y la persona mayor de 15 años con asentimiento de sus padres.
La persona divorciada y la persona menor de 15 años.
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66.
a)
b)
c)

Los cónyuges pueden solicitar el divorcio por mutuo consentimiento.
En cualquier lugar del país, únicamente después de 3 años de celebrado el matrimonio inscrito.
Fuera del país, únicamente después de cinco años de celebrado del matrimonio inscrito.
En cualquier momento, a partir de la inscripción de matrimonio en el Registro Civil.

67.
a)
b)
c)

La adopción de una persona mayor de edad es jurídicamente posible, cuando:
Haya convivido mínimo seis años con los adoptantes antes de ser mayor edad.
Adolezca de enajenación mental.
Haya sido declarada en estado de interdicción.

68.
a)
b)
c)

¿Cuál es una excepción al estado de abandono de una persona menor de edad?
Que el menor no se encuentre bajo tutela.
Que el menor sea huérfano de padre y madre.
Que la familia se encuentre en estado de pobreza.

DEONTOLOGÍA
69. Un abogado incorporado en el Colegio es condenado por un homicidio doloso, en sentencia firme.
Ante esta situación, de acuerdo con la normativa del Colegio, la sanción que podría proceder con
respeto a la profesión de derecho, es la siguiente:
a) Expulsión definitiva del Colegio.
b) Inhabilitación para cargos públicos.
c) Suspensión del ejercicio de la profesión.
70.
a)
b)
c)

Uno de los principios universales de la deontología jurídica es:
Secreto profesional.
Probidad.
Lealtad procesal.

71. Una de las potestades administrativas de las que goza el Colegio por ser un ente público no estatal es
la siguiente:
a) Reglamentaria, para crear normas jurídicas de naturaleza administrativa.
b) Tributaria, para crear y exigir el pago de impuestos.
c) Expansión administrativa, para crear órganos descentralizados.
72. Un abogado asesora un cliente en materia civil decide cobrarle un monto menor del establecido en el
arancel. De conformidad con el Código de Deberes su actuación es:
a) Correcta, en aplicación del principio de ciencia y conciencia.
b) Incorrecta, pues no debe cobrar menos honorarios de los establecidos por el arancel.
c) Correcta, pues el arancel permite esta práctica.
73. Antonio es el abogado de confianza de Oscar desde hace más de 10 años, encargado de llevar todos
los asuntos legales de éste. Antonio sin existir la firma de Oscar la auténtica. Dicho acto violenta el
principio de:
a) Dignidad y decoro.
b) Principio de Colegialidad.
c) Ciencia y conciencia.
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74. Las sanciones disciplinarias previstas en el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del
profesional en Derecho, con respecto a las sanciones de otra naturaleza se consideran:
a) Independientes.
b) Dependientes.
c) Subsidiarias.
75.
a)
b)
c)

Un principio sectorial de la deontología profesional es el siguiente:
Ciencia y Conciencia.
Diligencia.
Probidad.
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