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1. El examen consta de 75 preguntas de selección única. Cada pregunta tiene
únicamente una opción de respuesta correcta.
2. Lea con atención la prueba. Proceda a completar la hoja de respuestas solamente
cuando esté seguro de su opción elegida.
3. En la hoja de respuestas debe rellenar completamente el óvalo correspondiente a
la respuesta elegida utilizando lápiz N°2. En los casos donde un ítem tenga doble
marca, o haya sido borrado para sustituirlo por otro, el lector óptico lo toma como
incorrecto.
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.
10. Al contestar las preguntas limítese al análisis de los supuestos expresamente
ofrecidos en el enunciado, no agregue ni presuma información adicional pues esto
podría variar y/o afectar la respuesta correcta.
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Nota:
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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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1. La siguiente definición: “es la declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio
efectuada por las Administraciones Públicas en el ejercicio de la función administrativa, en
uso de sus potestades, destinado a producir efectos jurídicos concretos o generales” se
refiere al instituto jurídico de:
a) Responsabilidad administrativa.
b) Acto administrativo.
c) Exposición de motivos.

ga
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sd

2. En un proceso de conocimiento contencioso-administrativo, la parte demandada ha recibido
el emplazamiento, y tras leer la demanda, decide solicitar pretensiones propias. Para tal
efecto, es necesario que la parte demandada presente:
a) Una contrademanda.
b) La contestación de demanda.
c) Una solicitud de medida cautelar.

yA

bo

3. En un proceso contencioso-administrativo, el juez condenó en abstracto al Banco Central a
pagarle a Rodrigo daños y perjuicios. ¿Qué proceso debe seguir Rodrigo para reclamar el
pago de su derecho?:
a) Iniciar un procedimiento administrativo ante el Banco Central para la cancelación de
dineros debidos.
b) Presentar una liquidación con montos específicos y sus respectivas pruebas en el
proceso de ejecución de sentencia.
c) Tramitar un proceso de cobro administrativo en el cual se ordene al Banco a liquidar los
bienes necesarios para cancelar lo debido.
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4. De acuerdo con la normativa administrativa, la técnica por la cual se distribuyen
competencias entre distintos órganos de un mismo ente, y que tiene por objeto encomendar
a un órgano especializado el ejercicio de determinadas competencias con el fin de lograr
mayor eficiencia, se conoce como:
a) Descentralización.
b) Avocación.
c) Desconcentración.
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5. De acuerdo con el Código Procesal Contencioso Administrativo, el momento procesal
oportuno para rendir conclusiones en procesos de puro derecho es:
a) La audiencia preliminar.
b) El juicio oral y público.
c) La etapa de ejecución de sentencia.

Co

leg

6. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) incumplió un contrato con la empresa JKL,
por lo que ésta desea demandar. Ante esto, y considerando la naturaleza jurídica del ICE
como parte de la Administración Pública, la demanda debe interponerse en contra de:
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a) El Estado costarricense, ya que la Administración Pública se considera un solo ente
centralizado que tiene un único centro de imputación.
b) El ICE, por ser parte de la Administración Descentralizada y poseer personalidad jurídica
y patrimonio propio.
c) La Administración Descentralizada, conformada por todas las entidades autónomas
como un solo centro de imputación unificado.
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7. Jenny presta servicios de asesoría en derechos humanos. En el 2018 participó como
oferente en un procedimiento de contratación, para prestar asesoría al Ministerio de
Educación Pública (MEP). Antes de que se le adjudicara en firme la contratación, Jenny fue
elegida como Defensora de los Habitantes. De acuerdo con la Ley de Contratación
Administrativa:
a) Se puede proseguir con el proceso y adjudicar el contrato a Jenny y el MEP debe velar
con especial diligencia porque se ejecute bajo las condiciones pactadas.
b) Se puede proseguir con el proceso y adjudicar el contrato a Jenny, ya que no es
funcionaria del MEP, ni pertenece a la estructura jerárquica del Poder Ejecutivo.
c) El contrato no puede ser adjudicado a Jenny por existir prohibición sobreviniente,
liberándola del compromiso con la Administración Pública.
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Derecho Constitucional
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8. Una de las características de un procedimiento administrativo sumario es que:
a) No hay debate ni defensa de las partes; la Administración Pública solo debe comprobar
la verdad real de los hechos.
b) La duración del procedimiento administrativo no debe exceder el plazo de un año.
c) Es un procedimiento mayoritariamente oral, en el cual las conclusiones y el acto final se
presentan en audiencia.
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9. Según la Constitución Política, la resolución definitiva de las acciones civiles, de trabajo y
comerciales, entre otras, así como la ejecución de las resoluciones que pronuncie, es una
función asignada a:
a) La Defensoría de los Habitantes.
b) Los distintos tribunales administrativos.
c) El Poder Judicial.
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10. La jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante:
a) Para todos, salvo para sí misma.
b) Solo para las partes en litigio.
c) Para los Estados Parte.
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11. ¿Cuál de las siguientes entidades de rango constitucional es un órgano auxiliar de la
Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública?
a) El Ministerio de Hacienda.
b) La Contraloría General de la República.
c) La Procuraduría General de la República.
12. La inmunidad de un diputado costarricense no surte efecto, en caso de:
a) Emitir opiniones calumniosas durante sesión en el Plenario.
b) Cuando en una votación secreta hace pública la forma en que votó.
4
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13. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
y sus protocolos, si un Estado parte ha abolido la pena de muerte, éste:
a) Puede restablecerla mediante procedimiento especial al efecto.
b) No puede restablecerla bajo ninguna circunstancia.
c) Puede restablecerla sin necesidad de procedimiento especial.

sd

14. No procede la facultad del veto del Poder Ejecutivo en relación con proyectos de ley que se
refieran:
a) A reformas de la Constitución Política.
b) Al presupuesto ordinario de la República.
c) A reformas en materia tributaria.

bo
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15. Ante la interposición de un recurso de Hábeas Corpus en que el recurrente ignora la
identidad del funcionario de la autoridad pública recurrida, la Sala Constitucional debe
proceder a:
a) Darle curso en contra del jerarca.
b) Rechazarlo de plano.
c) Declararlo sin lugar sin condena en costas.

Derecho Comercial

os
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16. Las sesiones de las Comisiones de la Asamblea Legislativa serán:
a) Siempre públicas.
b) Excepcionalmente privadas.
c) Bajo ninguna circunstancia secretas.
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17. El contrato con cláusulas cuyo contenido ha sido predispuesto por una de las partes y
aceptadas en su totalidad por la otra parte contratante, se conoce como contrato de:
a) Cuentas en participación.
b) Poder general.
c) Adhesión.

io

de

18. En la sociedad anónima, el capital social estará dividido en:
a) Cuotas nominativas, que sólo serán transmisibles mediante las formalidades señaladas
en la ley y nunca por endoso.
b) Acciones y los socios sólo se obligan al pago de sus aportaciones.
c) Pagarés cuyo vencimiento si no está indicado, se considerará pagadero a la vista.

Co

leg

19. 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.
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20. La formación de una sociedad anónima requerirá como mínimo de ________, y cada uno
de ellos debe suscribir por lo menos una acción. El enunciado anterior se completa
correctamente con:
a) Dos socios.
b) Cinco socios
c) Diez socios.

sd

21. Jaime se dedica al comercio, quiere suscribir un documento por el cual prometerá
incondicionalmente pagar a Irene un millón de colones dentro de un determinado plazo.
Usted como asesor jurídico le recomienda que suscriba un:
a) Cheque.
b) Protesto.
c) Pagaré.

ga
da

22. En las obligaciones mercantiles el fiador será solidario:
a) Si hay pacto expreso que lo defina.
b) Salvo pacto expreso en contrario.
c) Solo si es comerciante.
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23. En un contrato de fideicomiso, se transmite la propiedad de bienes o derechos al
________________, quien queda obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos
y predeterminados en el acto constitutivo de ese convenio. El enunciado anterior se
completa correctamente con:
a) Fideicomitente.
b) Fiduciario.
c) Fideicomisario.
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24. La responsabilidad civil frente al consumidor es del tipo:
a) Contractual.
b) Extracontractual.
c) Objetiva especial.

de

25. Miguel, quien no es comerciante, otorga un préstamo por 10 millones de colones a María,
quien tampoco es comerciante. El contrato tiene una retribución en intereses legales
calculados sobre la suma de dinero prestada. El Contrato de préstamo en este caso es:
a) Civil, aunque el acreedor sea una persona que no es comerciante.
b) Mercantil, aunque sea a favor de una persona no comerciante.
c) Civil, aunque el deudor sea una persona que no es comerciante.

io

Derecho Penal

Co
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26. Francisco es condenado a 11 meses de prisión. En virtud de ser reo primario, el juez decide
fijar un monto pecuniario por días multa considerando las condiciones económicas de
Francisco. La acción tomada por el juez se conoce como:
a) Conmutación de Pena.
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c) Rehabilitación.
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27. Juan José tiene un caso penal para el cual la ley especial que rige esa materia no especifica
el punto que trata de resolver. Frente a este supuesto se aplicaría lo contemplado en el
Código Penal pues este tiene:
a) Prioridad sobre cualquier ley.
b) Aplicación analógica obligatoria.
c) Valor supletorio.

ga
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28. John y Mary, ambos de nacionalidad estadounidense, cometen un delito en Barva de
Heredia, Costa Rica. Son detenidos por el OIJ y llevados ante los tribunales
correspondientes. Los ciudadanos estadounidenses alegan que no pueden ser juzgados
en Costa Rica pues no son nacionales de este país. Se les informa que en materia penal y
de acuerdo con la legislación costarricense:
a) Deben ser juzgados en la embajada de su país de origen.
b) Rige la territorialidad de la ley penal.
c) Sólo podrán ser juzgados en su país de origen por este delito.
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29. Pablo planifica robar la caja fuerte que está en una casa de habitación. Para lograr su
cometido, roba un auto, pasa por su amigo Marco y en ese momento le pide que le ayude
a robar la vivienda, el cual acepta. Camino al lugar, Pablo irrespeta una señal de alto y
atropella a un peatón causándole la muerte, huyendo de la escena del suceso.
Posteriormente, se logra en definitiva el robo de la caja fuerte. De acuerdo con la teoría de
la participación, Marco sería coautor en el siguiente hecho:
a) El robo del vehículo.
b) El robo de la caja fuerte.
c) El homicidio culposo.
30. Una forma de extinción de la pena que implica el perdón total o parcial de la pena impuesta
por sentencia ejecutoria, o bien su conmutación por otra más benigna y no comprende las
penas accesorias y sólo podrá ser concedido por el Consejo de Gobierno es conocido como:
a) Indulto.
b) Rehabilitación.
c) Amnistía.
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31. Luigi, quien no ostenta la ciudadanía costarricense, es sentenciado y condenado a salir del
territorio de Costa Rica, con prohibición de regresar durante 5 años. De conformidad con lo
resuelto por el tribunal sentenciador, la pena aplicada a Luigi, se conoce como:
a) Deportación.
b) Extradición.
c) Extrañamiento.

Co

32. Carlos comete una contravención por escándalos en la vía pública el día 10 de mayo de
2016. Luego de interpuesta la denuncia ante el juzgado correspondiente en fecha 11 de
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mayo de 2016 Carlos se sustrae del proceso con la intención de evitar ser indagado, razón
por la cual se ordena su rebeldía y captura en fecha 15 de mayo de 2016. Carlos es
capturado y presentado ante el juzgado contravencional en fecha 11 de mayo de 2018. El
abogado de Carlos interpone un incidente de prescripción de acción penal. Según lo
anterior, la acción penal:
a) No se encuentra prescrita.
b) Prescribió el 10 de mayo de 2018.
c) Prescribió en 2017.
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33. Victoria es sentenciada por el asesinato de Luis Díaz Pérez y cumple su condena. Se va
del territorio costarricense y tiempo después decide volver al país. A su ingreso, las
autoridades migratorias la detienen con fundamento en una orden de captura que no había
sido cancelada en su momento por el asesinato de Luis Díaz Pérez. Cuando es llevada ante
el juez de la causa a fin de imponerle medidas cautelares, el principio de derecho procesal
penal que debe invocarse es:
a) Única persecución.
b) Prescripción.
c) Irretroactividad.
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34. Durante la celebración de un juicio penal el perito propuesto por la acusada no se presenta,
pues no quiere comparecer. El juez de juicio resolverá:
a) Prevenir a la acusada que proponga un nuevo perito.
b) Nombrar de oficio un nuevo perito.
c) Ordenar a la fuerza pública su compulsión.
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35. El acto procesal mediante el cual se admite la acusación o la querella se denomina:
a) Auto de apertura a juicio.
b) Providencia de apertura a juicio.
c) Evacuación de pruebas.
36. Uno de los efectos del sobreseimiento definitivo es:
a) Mantiene en suspenso la acción penal.
b) Continuar las medidas cautelares impuestas.
c) Cerrar irrevocablemente el procedimiento.
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37. Pablo figura como ofendido en un proceso penal que se sigue contra Carlos, por el delito
de lesiones culposas. Con la intención de promover una demanda civil resarcitoria delegó
su ejercicio conforme la ley lo autoriza. ¿Quién tiene la legitimación para solicitar el embargo
sobre bienes suficientes que aseguren al ofendido el resarcimiento reclamado?
a) La oficina de defensa civil de la víctima.
b) El tercero civilmente responsable.
c) La fiscalía de delitos contra la vida.

Co

Derecho Civil
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38. El principio de obligatoriedad de los contratos o “pacta sunt servanda” hace referencia a
que:
a) Los inmuebles no reducidos a propiedad particular, pertenecen al Estado.
b) Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.
c) El error de derecho producirá solo los efectos que las leyes determinen.

sd

39. En una obligación civil, si las partes no disponen una fecha de entrega o pago de la
prestación, por regla general, y si ésta no requiere por naturaleza cierto tiempo para
cumplirse, la obligación es exigible:
a) A partir de un año desde la fecha en que se pactó la obligación.
b) Después de transcurrido el plazo de la prescripción de la obligación.
c) Inmediatamente desde el momento en que se pactó la obligación.

bo
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40. La empresa HUB firma un contrato con Luisa para que le provea materiales de oficina todos
los meses. Al tercer mes, Luisa incumple el contrato, por lo tanto la empresa desea
demandarla por daños y perjuicios. Al no estar ella en el país la empresa demanda a su
esposo Miguel quien no había firmado el contrato ¿Cuál de los siguientes principios
generales de los contratos podría invocar Miguel para defenderse?
a) Relatividad contractual.
b) Excesiva onerosidad sobrevenida.
c) Cláusula Penal.

os
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41. De acuerdo con la normativa procesal vigente, el siguiente es un efecto material del
emplazamiento que el tribunal hace al demandado para su contestación:
a) Trabar la Litis.
b) Deber de contestar la demanda.
c) La interrupción de la prescripción.
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42. En un proceso civil, el instituto procesal que permite asegurar el resultado futuro del proceso
cuando exista peligro de pérdida, alteración o daño al derecho en cuestión, y para el cuál
normalmente es necesario rendir una garantía, se conoce como:
a) Excepción procesal.
b) Medida cautelar.
c) Actividad judicial no contenciosa.
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43. De acuerdo con la legislación vigente en materia procesal civil, las pretensiones de menor
cuantía que no tengan un proceso especial expresamente asignado, deberán tramitarse por
medio de un proceso:
a) Ordinario.
b) Monitorio.
c) Sumario.
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44. Jorge necesita dinero para comprar un vehículo, y solicita un préstamo al banco, quien le
indica que puede prestarle el dinero con una garantía. Por este motivo Jorge decide otorgar
una hipoteca sobre el lote en el que vive. Para formalizar dicha hipoteca es necesario:
a) Iniciar un proceso hipotecario ante el Juzgado Civil de Cobro.
9

b) Constituirla por escritura pública y presentarla al Registro Nacional.
c) Anotar la hipoteca sobre el vehículo que Jorge va a comprar.

Ri
ca

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA

sd

eC
os
ta

45. Un condominio en el que viven 10 condóminos y en el que hay un parque que es un área
común del que todos ellos pueden hacer uso, se debe considerar como:
a) Copropiedad. Los condóminos son dueños conjuntos de las fincas filiales y de las áreas
comunes del condominio.
b) Propiedad individual. Cada condómino es dueño de su finca filial, y las áreas comunes
son propiedad de la sociedad anónima del condominio.
c) Copropiedad y propiedad individual. Las fincas filiales son propiedad individual, mientras
que las áreas comunes son copropiedad de todos los condóminos.
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46. La señora Ruiz fue contratada como cuidadora de una finca desde 1995, pero el dueño
registral de la finca no volvió a contactarla, a pagarle ni a aparecer desde enero de 1996.
En el 2016 la señora Ruiz inicia un proceso indicando que tiene 20 años de poseer
públicamente la finca a la que llegó como cuidadora, por lo que solicita que se declare que
operó la usucapión y se le traspase la finca a su nombre. De acuerdo con la normativa y
jurisprudencia nacional, procede:
a) Declarar la prescripción positiva y traspasar la finca a la señora Ruiz, ya que cumple con
los requisitos de la usucapión.
b) Declarar sin lugar el proceso, por falta de buena fe, al poseer la finca sabiendo que es
ajena y en calidad de cuidadora.
c) Traspasar la finca, solamente si la señora Ruiz logra probar el fallecimiento del dueño
registral del inmueble.
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47. Si un comerciante incurre en cese de pagos en relación con obligaciones contraídas,
procede la declaratoria de quiebra. La autoridad competente para hacer la declaratoria de
quiebra es:
a) El juzgado especializado de cobro.
b) El curador procesal.
c) El juzgado concursal.
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48. Manuel desea elaborar su testamento, pero quiere que éste sea cerrado, por lo que acude
a un notario público para consultar cuáles son requisitos para que sea válido. De acuerdo
a lo indicado por el Código Civil:
a) Manuel debe presentarle el testamento al notario para que el notario autentique la firma
de Manuel en el documento. Una vez cerrado, el sobre, se deposita ante el Archivo
Notarial.
b) Manuel debe firmar el testamento y llevarlo en un sobre cerrado al notario, para que éste
haga una escritura haciendo constar la presentación del testamento y sus características
básicas.
c) Manuel debe escribir el testamento él mismo, y leerlo al menos a un testigo antes de
cerrarlo. Tanto Manuel como el testigo deben firmar el testamento.

Co

49. Por ley, el domicilio de la sucesión de una persona es el último que ésta tuvo. Si esto no se
sabe, el domicilio de la sucesión debe ser el lugar donde:
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a) Esté la mayor parte de sus bienes.
b) Esté domiciliada la mayor parte de los herederos.
c) Nació el causante.
Derecho Familia

ga
da
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50. Fernando, hijo de Sara y Miguel, tiene 27 años, no estudia y padece de una discapacidad
que le imposibilita trabajar, según dictamen médico. Su madre, se presenta al Juzgado de
Pensiones a reclamar la pensión a Miguel a favor de su hijo Fernando. Ante esta
circunstancia y según la legislación vigente a Fernando:
a) No le corresponde derecho a recibir pensión alimentaria, en razón de tener más de 18
años y no estudiar.
b) Le asiste el derecho de pensión alimentaria de parte de su padre debido a su
discapacidad.
c) No le corresponde pensión alimentaria, solamente una ayuda que debe solicitar a la
Caja Costarricense de Seguro Social.

bo

51. El matrimonio civil podrá celebrarse por medio de un poder:
a) Especialísimo.
b) Generalísimo.
c) Especial.

os
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52. Según la legislación costarricense, para la adopción nacional conjunta, pueden ser
adoptantes:
a) Solo costarricenses y que hayan contraído matrimonio en la iglesia católica.
b) Solo costarricenses, debidamente casados y mayores de 25 años.
c) Personas con capacidad de actuar con condiciones morales, familiares y psicológicas.
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53. Es improcedente la investigación de paternidad o maternidad en el siguiente supuesto,
cuando el hijo:
a) Tenga una filiación establecida por posesión notoria de estado.
b) Haya adquirido mayoría de edad.
c) Este por nacer.
54. Según la legislación vigente se considera niño a toda persona desde su:
a) Concepción hasta los quince años de edad cumplidos.
b) Nacimiento y menor de quince años de edad.
c) Concepción hasta los doce años de edad cumplidos.
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55. Después de verificado el matrimonio, la separación por mutuo consentimiento se puede
solicitar:
a) En cualquier momento.
b) Solamente después de dos años.
c) Solamente después de seis meses.

Co

56. Cristina es agredida por su esposo, por lo que decide buscar asesoría legal. El abogado,
presenta por escrito una solicitud de medidas de protección a favor de Cristina, ante el
Juzgado. Esta solicitud de medidas debe:
11
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a) Ir sin autenticación.
b) Ir debidamente autenticada.
c) Pagar timbres fiscales.

57. En un proceso donde se analizó un potencial perjuicio a un menor de edad, el órgano
administrativo o jurisdiccional que conoció el asunto, no tuvo como parte al Patronato
Nacional de la Infancia. Lo anterior es causal de:
a) Nulidad absoluta de lo actuado.
b) Validez de lo actuado.
c) Nulidad relativa de lo actuado.

ga
da

sd

58. Carlitos de ocho años, no está sujeto a patria potestad y se encuentra en abandono cuando
es acogido y cuidado por Lourdes, quien no tiene parentesco con él y desea hacerse cargo
del menor. Ante este supuesto a quién le corresponde la tutela, según la legislación
nacional:
a) A Lourdes.
b) Al Patronato Nacional de la Infancia.
c) A la abuela materna quien reside en Panamá.

bo

Deontología

Ab
og
ad

os

yA

59. ¿Cuál de las siguientes frases describe de mejor manera el principio de ciencia y
conciencia? Exige que el buen profesional:
a) Conozca su materia, cómo aplicarla y ejercerla de forma comprometida y con un
sentimiento de autorresponsabilidad.
b) Sea honrado y honesto, y que se preocupe por no verse enredado en un conflicto de
intereses.
c) Se auto respete y se haga respetar, manteniendo una actuación recatada, honorable,
íntegra y circunspecta.

de

60. “El conjunto de reglas y principios que rigen determinadas conductas de los profesionales,
de carácter no técnico, ejercidas o vinculadas de cualquier manera, al ejercicio de la
profesión y a la pertenencia del respectivo grupo profesional.” El concepto antes expuesto
corresponde a la definición de:
a) Ética profesional.
b) Deontología jurídica.
c) Moral profesional.

Co

leg

io

61. Naty es abogada y recibe un caso. Va a los tribunales, hace todo lo pertinente, informa a
su cliente de lo averiguado y fija las pautas para que se concluya el caso de la forma más
acorde posible a los intereses de su cliente. Naty actúa de conformidad con el principio de:
a) Diligencia.
b) Dignidad y Decoro.
c) Desinterés.
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62. Pedro es abogado y está colegiado. Después de 20 años de pertenecer al Colegio considera
que no quiere seguir pagando las cuotas pues no ha ejercido la profesión desde hace más
de 10 años. De conformidad con la normativa vigente, Pedro:
a) Deberá seguir pagando las cuotas pues no puede separarse del Colegio.
b) Tendrá derecho a separarse del Colegio tras cancelar una indemnización.
c) Tiene derecho de separarse del Colegio temporal o indefinidamente.

sd

63. Marta es abogada y por su comportamiento es sancionada por el Colegio a una suspensión
en el ejercicio de la profesión. De conformidad con la normativa vigente, el órgano al que le
corresponde decretar la sanción es la:
a) Junta Directiva.
b) Asamblea General Extraordinaria.
c) Fiscalía.

bo

ga
da

64. Carmen es abogada y es suspendida por el órgano competente del Colegio de Abogados
durante dos años. Ella solicita el beneficio de suspensión condicional de la sanción. De
conformidad con lo establecido en la normativa vigente este beneficio podrá aplicarse:
a) Sólo una vez.
b) Tantas veces como lo requiera.
c) Un máximo de dos veces.

os

yA

65. El abogado Pereira, actúa siempre considerando los principios y normas morales,
deontológicas y jurídicas así como las reglas de urbanidad y buenas costumbres. En este
sentido cumple con el principio deontológico de:
a) Probidad.
b) Ciencia y conciencia.
c) Principio de corrección.

Ab
og
ad

66. Ana, abogada, utiliza una orden patronal falsa ante un procedimiento tramitado en el
Ministerio del Trabajo para beneficiar a su cliente. Ante esta situación, Carmen está
actuando contrario al principio sectorial de:
a) Lealtad y probidad procesal.
b) Ciencia y Conciencia.
c) Probidad.
Derecho Laboral

leg

io

de

67. En derecho laboral colectivo, los trabajadores representados por un Comité Permanente
plantean a los patronos sus quejas y solicitudes, para tratar de resolver sus diferencias,
mediante el instrumento denominado:
a) Arbitraje.
b) Arreglo Directo.
c) Convención colectiva.

Co

68. Cuál es el ente internacional adscrito a Naciones Unidas que promueve dentro de sus
objetivos la libertad sindical:
a) Organización Internacional del Trabajo.
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b) Organización Iberoamericana de la Seguridad Social.
c) Organización Internacional del Solidarismo.

sd
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69. La empresa XYZ cuenta con 10 empleados, y 5 de ellos quieren conformar un sindicato
donde no participe nadie más que los colaboradores de dicha empresa. Ante tal situación,
ellos:
a) Pueden conformar el sindicato estableciendo en sus estatutos que nadie más puede
formar parte de esta organización.
b) No pueden conformar el sindicato por no alcanzar la empresa con el número de
empleados requerido por ley.
c) Pueden exigirle al resto de empleados que se afilien al sindicato para contar con el
número mínimo de empleados requerido.

bo

ga
da

70. Carmen tiene ocho meses de laborar en la empresa HMO. El día de hoy se presenta a
laborar y le comunican su despido con responsabilidad patronal, reconociendo el periodo
de preaviso en tiempo. En virtud de lo anterior, el plazo del preaviso que debe otorgársele
a Carmen por ese derecho es de:
a) Una semana.
b) Quince días.
c) Un mes.

os

yA

71. Quedarán excluidos de la limitación de la jornada regular de trabajo y no estarán obligados
a permanecer más de doce horas en el ejercicio de sus labores siempre que cuenten con
al menos una hora y media de descanso diario:
a) Los que realizan labores insalubres.
b) Los que están sujetos a supervisión laboral.
c) Los gerentes, administradores, apoderados.

Ab
og
ad

72. Sebastián compra la empresa de Gilberto manteniendo vigente todos los contratos
laborales existentes. Según la legislación vigente, respecto a los trabajadores:
a) Existe corresponsabilidad de Gilberto y Sebastian hasta seis meses después de la
transacción.
b) La responsabilidad de Gilberto continua de manera indefinida por los temas ocurridos
antes de la venta.
c) Sebastian no es en ningún caso responsable de los temas laborales surgidos antes de
la compra.

Co

leg

io

de

73. Catalina, quien funge como supervisora, fue denunciada por su subalterno Erick ante la
gerencia general de la empresa por un presunto hostigamiento sexual ocurrido en el lugar
de trabajo. Ante la denuncia los representante de la empresa deben:
a) Promover un espacio para que las partes concilien y continúen con el desarrollo de sus
labores normales.
b) Iniciar un proceso de investigación interna para conocer la verdad real de los hechos
denunciados por Erick.
c) Ejecutar un despido sin responsabilidad patronal en Contra de Catalina por falta grave
en sus obligaciones.
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74. Tratándose de derechos irrenunciables de un trabajador, el órgano jurisdiccional de trabajo
al dictar su sentencia:
a) Puede conceder más de lo pretendido por el empleado, siempre que lo sustente de forma
indubitable.
b) Tiene que ajustarse a lo pretendido en la demanda, por lo que no puede conceder más.
c) Debe recomendar el inicio de un nuevo proceso judicial para la discusión de las
diferencias.

Co

leg

io

de
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bo

ga
da

sd

75. Uno de los requisitos para que el embargo preventivo en material laboral sea procedente,
sin necesidad de fianza o garantía es:
a) Que haya evidencia de que el patrimonio del deudor corre peligro de desmejorarse y el
testimonio de una persona.
b) Que haya evidencia de que el patrimonio del deudor corre peligro de desmejorarse y sin
necesidad de ningún testimonio.
c) Que haya evidencia de que el patrimonio del deudor corre peligro de desmejorarse y el
testimonio de dos personas.
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