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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. 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.

os

Nota:

ad

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.

og

El término “Código de Deberes” se refiere al Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos
del Profesional en Derecho.

Ab

El término “Colegio” se refiere Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
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1. La Constitución Política de Costa Rica establece como garantías procesales las siguientes:
a) Igualdad ante la ley e inviolabilidad de la propiedad privada.
b) Presunción de inocencia y la prohibición de declarar contra sí mismo.
c) Libertad de tránsito e irretroactividad de la ley.

de

2. La presentación de una gestión ante la Sala Constitucional que reitere o reproduzca alguna
otra que haya sido presentada y rechazada con anterioridad, sin que surjan motivos o
razones de interés público que justifique su reconsideración, la Sala deberá:
a) Rechazarla por el fondo.
b) Acogerla, declarándola con lugar.
c) Declararla inadmisible.

og

ad

as

3. El modelo de control constitucional mediante el cual un único órgano garantiza y uniforma
la supremacía de las normas y principios constitucionales es conocido como:
a) Unipersonal.
b) Difuso.
c) Concentrado.

ad
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Ab

4. Rodrigo va a viajar a Finlandia, al efecto se apersona ante la ventanilla del control migratorio
del Aeropuerto Juan Santamaría, donde le informan que en su contra existe impedimento
de salida del país, ya que de conformidad con la base de datos del sistema indica: “no
permitir la salida del país por encontrarse la persona en investigación judicial”, sin
detallarse el número de causa ni la autoridad que ordenó el impedimento. ¿Qué acción
puede interponer Rodrigo ante la Sala Constitucional en resguardo de sus derechos e
intereses?
a) Consulta judicial preceptiva.
b) Recurso de Hábeas Corpus.
c) Acción de Inconstitucionalidad.
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5. Doña Ana es madre de Roberto, menor de nueve años de edad, quien cursa cuarto grado
de educación primaria en el Centro de Enseñanza Privado El Caracolito. Por cambio
domiciliar doña Ana matricula a su hijo en otro centro educativo donde le solicitan la
certificación de asignaturas aprobadas por su hijo. Funcionarios administrativos del centro
de enseñanza El Caracolito se niegan a entregar dicha certificación hasta tanto sean
canceladas las dos mensualidades atrasadas. Doña Ana busca asesoría legal para
resguardar los derechos de su hijo Roberto. Usted como abogado(a) que le recomienda en
este caso:
a) Iniciar un proceso contencioso administrativo por lesividad.
b) Interponer un Recurso de Amparo contra sujeto de derecho privado.
c) Interponer un Recurso de Hábeas Corpus contra sujeto de derecho privado.

Co

6. Si en las elecciones nacionales en segunda ronda dos candidatos resultaren con igual
número de sufragios, se tendrá por elegido para Presidente de la República el candidato:
a) Mediante el uso mecanismo aleatorio.
3

ca
Ri

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA

a

b) Quien ostente más años de carrera política.
c) Que tenga mayor edad.

de
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st

7. Juan enfrenta un proceso penal por el delito de uso de documento falso. Su abogado
defensor es de la opinión de que las penas previstas para dicho delito resultan violatorias
de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En virtud de ello, ¿Qué gestión debe
promover el abogado defensor ante la Sala Constitucional:
a) Acción de Inconstitucionalidad.
b) Consulta jurisdiccional de constitucionalidad.
c) Recurso de Hábeas Corpus.
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8. En un Estado de Derecho Democrático y Constitucional Moderno que se orienta hacia el
respeto y la promoción de la persona humana y sus libertades públicas, debe reconocer en
favor del ciudadano:
a) La implementación de una política criminal represiva.
b) El bloque de derechos fundamentales.
c) El fortalecimiento del Secreto de Estado.
Derecho Penal

os

y

Ab

9. Pedro y Luis ambos costarricenses viajan a México donde Pedro intenta asesinar a Luis.
Estando en Costa Rica, Pedro es detenido y se incoa un proceso en su contra por tentativa
de homicidio, lo cual según su abogado es:
a) Posible por tratarse de un ofendido costarricense.
b) Imposible con base en la territorialidad de las leyes penales.
c) Violatorio a los tratados de extradición.

og

ad

10. La legítima defensa es una causa de justificación que conceptualmente se ubica en la:
a) Tipicidad.
b) Culpabilidad.
c) Antijuridicidad.

de

Ab

11. Marco es apuntado con un arma de fuego por un sujeto desconocido en la calle. El sujeto
le ordena que le entregue sus pertenencias, las toma y huye. Este delito se considera un
robo y no un hurto pues:
a) Hubo despojo de pertenencias.
b) Medió la violencia.
c) Hubo premeditación en el hecho punible.
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12. Samantha entra en la morada de Jarby clandestinamente y sin el permiso de su dueña.
Rompe las ventanas, y sus marcos, y una vez dentro se acuesta a dormir en la cama de
una de las habitaciones. La acción realizada por Samantha se considera:
a) Violación de domicilio con agravante.
b) Allanamiento ilegal.
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13. Matilde es oficial de la Fuerza Pública quien está realizando un operativo de revisión de
documentos sobre vehículos y personas. Lucía se acerca al retén y le paga a Matilde una
cantidad de dinero para que revise el vehículo de Jorge que es su enemigo. Matilde acepta
la propuesta y procede con lo acordado. La acción cometida por Matilde se denomina:
a) Cohecho propio.
b) Peculado de uso.
c) Cohecho impropio.
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14. Juan y Pedro son condenados por la comisión de un delito de robo agravado. Juan en
carácter de autor y Pedro como cómplice del hecho. El Juez actuando conforme el grado
de participación de cada uno de los condenados, en el caso de la pena a imponer a Pedro
tiene la facultad de:
a) Aumentarla en un tercio.
b) Conmutarla por días multa.
c) Rebajarla discrecionalmente.

Ab

15. El principio que hace referencia a la imposibilidad de ser juzgado por un tribunal especial
designado al efecto se conoce como:
a) Principio de juez natural.
b) Principio de duda a favor del reo.
c) Principio de única persecución.
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16. Luis es absuelto por un delito de robo agravado, no había suficientes pruebas en su contra.
La fiscalía abre un nuevo expediente por los mismos hechos y cambia la calificación a robo
simple. En este caso Luis:
a) No puede ser juzgado con base en el principio de irretroactividad del hecho.
b) Puede ser juzgado con base en el principio de correlación entre acusación y sentencia.
c) No puede ser juzgado con base en el principio de única persecución.

Ab

og

17. Para la aplicación de la suspensión del procedimiento a prueba es necesario que el
imputado:
a) Haya cumplido la mitad de la pena.
b) Admita el hecho.
c) Admita la pena negociada.
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18. Ana María, mayor de edad y en pleno uso de su razón, resultó víctima de un delito de
violación simple. Guillermo, su mejor amigo se presenta al Ministerio Público a denunciar
los hechos, sin embargo, no se le recibe la denuncia por tratarse de un delito de:
a) Acción pública.
b) Acción pública a instancia privada.
c) Acción privada.

Co

19. La solicitud en la aplicación de un criterio de oportunidad debe ser autorizada por:
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a) La Procuraduría General de la República.
b) El fiscal superior jerárquico.
c) El juez de juicio.
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20. Manuel es acusado de un delito de daños cuya penalidad es de 15 días a 1 año de prisión
o de 10 a 100 días multa. Tanto él como el ofendido quieren hacer una conciliación,
considerando que Manuel es de limpios antecedentes penales y en los últimos 5 años no
se ha sometido a ninguna otra medida alterna. De acuerdo con la información suministrada,
dicha conciliación:
a) Es imposible por tratarse de un delito con fuerza sobre las cosas.
b) Es posible por cumplir los requisitos de ley.
c) Es imposible por la penalidad del delito.
Derecho Comercial

Ab

og

ad

21. María le vende a Miguel una computadora, siendo ambos comerciantes. La computadora
no le pertenece a María sino a Juan, quien no ha autorizado la venta de la computadora.
Miguel de buena fe compra la computadora ignorando dicha circunstancia. En este
supuesto la compraventa mercantil es:
a) Nula, porque Miguel ignora la circunstancia.
b) Nula, porque María actuó de mala fe.
c) Válida, porque Miguel ignora la circunstancia.

os

y

22. Se entiende por contratos atípicos en materia comercial aquellos que:
a) No están textualmente en la ley.
b) Son ilegales y por consiguiente nulos.
c) No son propios de la costumbre mercantil.
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23. José quiere constituirse en deudor de María. Ambos quieren pactar un contrato por el cual
se pueda pignorar un vehículo que sirva de garantía a ejecutar, en caso de incumplimiento
de las obligaciones de José. Usted les recomienda que suscriban un contrato accesorio de:
a) Hipoteca.
b) Prenda.
c) Garantía mobiliaria.

o

de

24. En las obligaciones mercantiles pagaderas en tractos sucesivos, salvo acuerdo en contrario
de las partes, la falta de pago de uno de los tractos hace que la obligación:
a) Sea ineficaz.
b) Sea nula.
c) Venza y sea exigible.

Co
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gi

25. Según el Código de Comercio, la compraventa de un establecimiento mercantil se debe
realizar:
a) En contrato privado por escrito.
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b) En escritura pública.
c) De manera verbal.

Co
st

26. Si un título valor indica su monto en palabras y con números, y hubiere diferencia entre lo
expresado en palabras y lo expresado en números, el monto del título sería:
a) El que corresponda a la suma menor.
b) El que corresponda a la suma mayor.
c) Lo que indican las palabras.

ad
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27. En un contrato de libre discusión se incluye una cláusula según la cual ambas partes
renuncian de antemano a la prescripción del derecho de exigir el cumplimiento de las
obligaciones que eventualmente llegaren a incumplir. Ese acuerdo es:
a) Válido porque lo tomaron ambas partes y cada quien juzga lo que puede renunciar o no.
b) Válido y eficaz porque no forma parte de un contrato de adhesión.
c) Absolutamente nulo, no se puede renunciar a una prescripción que aún no se ha
cumplido.

Ab

og

28. Si la publicidad de bienes y servicios que se hizo a un consumidor es más beneficiosa que
las cláusulas estipuladas en el contrato, prevalecerá:
a) Lo que diga el comerciante.
b) La publicidad.
c) El contrato.

y

Deontología

og
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os

29. El “Conjunto de principios, preceptos, mandatos, prohibiciones, permisos, patrones de
conducta, valores e ideales de vida buena que en su conjunto conforman un sistema más
o menos coherente, propio de un colectivo concreto en una determinada época histórica
…” Esta definición corresponde al concepto de:
a) Deontología.
b) Moral.
c) Ética.

de

Ab

30. El principio que “exige que un buen profesional conozca su materia, cómo aplicarla y
ejercerla de forma comprometida con los principios morales y deontológicos” corresponde
a la definición de:
a) Libertad profesional.
b) Dignidad y decoro.
c) Obrar según ciencia y conciencia.

Co
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31. Con base en la Ley Orgánica del Colegio, si un agremiado recibe una resolución de la Junta
General del Colegio en materia de su competencia. Tal resolución tiene fuerza de:
a) Sentencia ejecutoria sin recurso de ninguna clase.
b) Sentencia y cabe el recurso superior jerárquico.
c) Auto y acepta recurso de reconsideración.
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32. De conformidad con lo dispuesto en el Código de Deberes, las sanciones allí estipuladas
para el profesional en derecho agremiado al Colegio:
a) Dependerán de la imposición de cualesquiera otras sanciones que predominen sobre
estas.
b) Son independientes de aquellas de otra naturaleza que se puedan imponer por los
mismos hechos.
c) Tendrán una jerarquía acorde a la pirámide de Kelsen en cuanto a su aplicación.

as
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33. De los siguientes principios, indique aquellos que pertenecen a la clasificación de principios
sectoriales:
a) Obrar según ciencia y conciencia e Independencia.
b) Libertad profesional y probidad.
c) Corrección y Diligencia.

Ab
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34. Nefertiti es la abogada de César. Su relación laboral siempre ha sido de palabra y amistad,
no media ningún mandato legal. En este momento le está representando en una
negociación con la contraparte. A la hora de conciliar, la contraparte aduce que Nefertiti no
puede firmar pues:
a) Dado el grado de amistad, Nefertiti no debe representar a Cesar.
b) No cuenta con mandato específico otorgado al efecto.
c) Cesar debe estar presente en la firma.

og
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35. Tiberio comunica a su abogado Saúl el plan para cometer un delito. De conformidad con el
Código de Deberes, Saúl debe:
a) Excepcionalmente revelarlo para evitar el eventual delito, pero es secreto profesional.
b) Se considera secreto profesional, pero ante esta situación puede revelar lo
indispensable.
c) Comunicarlo a las autoridades competentes, pues no es materia de secreto profesional.
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Ab

36. Sergio y Sandra realizan un contrato de Cuota Litis para un proceso jurisdiccional civil.
Sergio como abogado lo redacta y se queda con el único original. Le explica a Sandra que
él recibirá el 60% del resultado del caso pues él está asumiendo los costos del asunto. El
argumento de Sergio es contrario a lo contemplado en el artículo que regula la Cuota Litis
en el Código de Deberes porque:
a) Deben suscribirse dos originales y Sergio no podrá recibir más del 50% del resultado
líquido.
b) Los costos del asunto los debe asumir Sandra y Sergio no podrá cobrar más del 40%
del resultado líquido.
c) Sandra debe asumir los costos y recibir no más del 40% de los resultados líquidos.

Co

Derecho Civil
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37. El principio de quien tiene plazo nada debe se presume estipulado en favor del:
a) Deudor salvo pacto en contrario.
b) Acreedor en toda obligación contractual.
c) Tercero de buena fe.
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38. Patricio va a cenar a un restaurante, deja su carro en el parqueo del restaurante. Cuando
sale su carro ha sido robado, por lo que desea interponer acciones judiciales en contra del
restaurante. Con base en la normativa y la jurisprudencia nacional, en este caso el
restaurante:
a) No debe indemnizar a Patricio ya que los daños fueron ocasionados por un tercero ajeno
a su restaurante.
b) Debe indemnizar a Patricio solamente si este consumió algo en su establecimiento.
c) Debe indemnizar a Patricio por su pérdida, bajo concepto de responsabilidad objetiva.

Ab
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39. Jimena desea donarle una propiedad a su sobrino Eduardo quien es mayor de edad. Para
asegurarse que la donación cumple con los requisitos legales, acude donde su abogada y
ella le indica que, de acuerdo con el Código Civil:
a) La donación de un inmueble no necesita ningún requisito específico, por lo que la mera
manifestación verbal consolida el contrato.
b) Para que la donación de un inmueble sea válida, ésta debe otorgarse en escritura
pública.
c) La voluntad de Jimena de donar la propiedad puede establecerse mediante acuerdo
privado.
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40. El principio que establece que la iniciación del proceso incumbe exclusivamente a los
interesados, quienes podrán terminarlo de forma unilateral y bilateral, se conoce como:
a) Preclusivo.
b) De impulso procesal.
c) Dispositivo.

de

Ab

41. En un proceso ordinario civil, la parte demandada interpone una excepción de cosa juzgada.
El juez la declara con lugar ya que logró determinar que entre el caso en estudio y otro caso
que se falló hace un año existe identidad de:
a) Causa, territorio y órgano decisor.
b) Sujetos, objeto y causa.
c) Pretensiones, litisconsorcio y pruebas.
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42. En un proceso ordinario civil, a la audiencia de prueba solo se presentó la parte demandada,
quien le comunicó al juez que desea que se evacúe la prueba ofrecida por la parte actora.
En este caso el juez deberá:
a) Practicar la prueba en cuestión, a solicitud de la parte demandada.
b) Rechazar la solicitud ya que la parte actora no se presentó.
c) Volver a convocar la audiencia para que estén presenten ambas partes.
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43. Guillermo ocupa la propiedad de Pablo. Pablo desea establecer su mejor derecho de poseer
frente a Guillermo, con el objeto de reivindicar la posesión de su finca. La acción que debe
presentar Pablo en tal situación se conoce como:
a) Acción reivindicatoria.
b) Acción publiciana.
c) Acción oblicua.

as

de

44. ¿Cuál de los siguientes presupuestos constituye un requisito para que opere la prescripción
positiva con respecto a un bien inmueble?
a) Haber realizado mejoras en el inmueble.
b) Título traslativo de dominio.
c) Confusión de bienes.

Ab
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ad

45. Camilo es propietario de una casa de habitación, descuida la propiedad y Roberta la ocupa
y permanece de buena fe por dos años invirtiendo en reparaciones del techo que estaba
dañado. Camilo regresa e interpone acciones legales para sacar a Roberta de su propiedad,
ella exige el pago de lo reparado. Ante este caso, y de acuerdo con la normativa aplicable:
a) Roberta debe salir de la propiedad y Camilo debe pagarle las mejoras realizadas.
b) Camilo puede desalojar a Roberta sin necesidad de pagarle nada por ocupar la casa sin
autorización.
c) Camilo no debe pagar las mejoras, pero tampoco puede desalojarla, ya que su ocupación
generó derechos posesorios.
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46. Conforme al Código Civil, el derecho de una persona de revocar libremente el contenido
típico de su testamento en todo o en parte es:
a) Renunciable.
b) Renunciable en relación con los legados.
c) Irrenunciable.
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47. En la propiedad de Pía se constituyó e inscribió registralmente una servidumbre de paso
para darle salida al fundo de don Evaristo. Cuando Evaristo muere, su hijo hereda la
propiedad e intenta acceder a ella a través de la servidumbre. Pía le impide el paso y le
indica que la servidumbre era a favor de don Evaristo, por lo que quedó sin efecto con el
fallecimiento de Evaristo. De acuerdo con la normativa vigente esto es:
a) Falso, ya que las servidumbres se constituyen en favor de las propiedades, no de sus
dueños.
b) Cierto, ya que las servidumbres de paso en fundos ajenos no se heredan
automáticamente con la propiedad a la que sirven.
c) Parcialmente cierto, ya que, si bien el heredero tiene derecho a exigir el paso, la
servidumbre sí debe ser reconstituida en su nombre.

Co

48. El padre de Ricardo murió, designando a Ricardo como único heredero. Durante el proceso
sucesorio Ricardo se percata que las deudas de su padre eran mayores a su patrimonio.
Ante tal situación:
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a) Las deudas deben ser canceladas con el patrimonio del causante, y Ricardo, como único
heredero, debe cancelar personalmente las deudas restantes.
b) Las deudas deben ser canceladas con el patrimonio del causante, hasta donde alcance,
sin que Ricardo deba pagar nada con su propio patrimonio.
c) Ricardo puede recibir el patrimonio heredado sin problema; sin embargo, puede ser
sujeto a una quiebra por los acreedores del causante.
Derecho Administrativo

ad

as

de

49. De acuerdo con la Ley General de Administración Pública, salvo norma en contrario, el
presidente de un órgano colegiado dentro de la Administración Pública debe designarse
por:
a) Mayoría absoluta de entre los miembros del órgano colegiado.
b) El superior jerárquico con refrendo de los miembros del órgano.
c) Mayoría calificada de entre los miembros del órgano colegiado.

Ab

og

50. Los entes públicos que por los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas
industriales o mercantiles se regulan:
a) Exclusivamente por el derecho público, independientemente de su actividad mercantil.
b) Solamente por el derecho privado, por la naturaleza de su actividad.
c) Por el derecho público y el privado, dependiendo de la actuación que se regule.
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51. La Asamblea Legislativa ha emitido una ley imponiendo la aplicación del impuesto al valor
agregado a todos los productos y servicios del país. Reglamentar dicha ley le compete:
a) A la Dirección General de Tributación.
b) A la comisión de asuntos tributarios de la Asamblea Legislativa.
c) Al Poder Ejecutivo, compuesto por el Presidente de la República y el Ministro de
Hacienda.

Ab

og

52. El Presidente de la República desea crear una nueva cartera ministerial encargada de la
movilidad urbana. Para crear dicho Ministerio, es necesario emitir:
a) Reglamento ejecutivo que disponga la creación del ministerio.
b) Ley de creación del Ministerio de Movilidad Urbana.
c) Acuerdo del Consejo de Gobierno.

o

de

53. La siguiente definición: “es una ficción legal, por la cual, transcurrido el plazo de ley, se
permite al administrado recurrir a la vía judicial bajo la presunción de que sus pretensiones
han sido denegadas por la Administración”, se refiere al instituto jurídico del:
a) Agotamiento de la vía administrativa.
b) Recurso de apelación.
c) Silencio negativo.

Co

le
gi

54. En la jurisdicción contencioso administrativa, los procesos en que no existe prueba que
evacuar, aparte de prueba documental, y en los que se prescinde del juicio oral y público y
las conclusiones se presentan ante el juez tramitador se conocen como:
11
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a) Proceso de puro derecho.
b) Proceso de lesividad.
c) Proceso de trámite preferente.

de

55. En un proceso contencioso administrativo, Rebeca demandó al Instituto Costarricense de
Electricidad. Para fundamentar su reclamo, solicitó prueba pericial. De acuerdo con la
normativa contencioso-administrativa, dicha prueba debe evacuarse durante:
a) La audiencia preliminar.
b) La fase de ejecución.
c) El juicio oral y público.

og

ad

as

56. Una fundación dedicada a la defensa de los derechos de los menores, plantea una demanda
en la jurisdicción contencioso-administrativa contra el Ministerio de Educación, invocando
la defensa de intereses difusos y colectivos. Ante esto, el juzgado debe:
a) Admitir la demanda, en defensa de intereses difusos o colectivos.
b) Rechazar la demanda de plano por falta de legitimación activa.
c) Admitir la demanda bajo prevención de identificar al menos una persona con interés
directo.

ad

os

y

Ab

57. El cartel de licitación es aquel instrumento jurídico que se puede definir de la siguiente
manera:
a) Conjunto de cláusulas con carácter reglamentario donde se fijan elementos esenciales
del negocio tales como el objeto concursal, requisitos mínimos, forma de pago.
b) Oferta de prestación de servicios o productos que realizan los oferentes interesados en
ser contratados por la Administración Pública, en el contexto de una licitación pública.
c) Cláusula del contrato administrativo en la que se establece el cobro de daños y
perjuicios por retrasos en la entrega del objeto convenido o del servicio contratado.

Derecho de Familia

Ab

og

58. Se puede celebrar un matrimonio sin los requisitos establecidos en la legislación, bajo el
siguiente supuesto:
a) Por discapacidad de alguno de los contrayentes.
b) Si al celebrarse, alguno de los contrayentes se encuentre fuera del país.
c) Cuando alguno de los contrayentes esté en peligro de muerte.

o

de

59. Héctor se casa con Laura y procrean dos hijos. Posteriormente, Héctor tiene un hijo fuera
de matrimonio. La legislación costarricense establece que los hijos:
a) Dentro matrimonio gozan de mayores derechos que los fuera de matrimonio.
b) Habidos dentro y fuera de matrimonio gozan de los mismos derechos.
c) Fuera de matrimonio gozan de mayores derechos que los habidos dentro matrimonio.

Co

le
gi

60. Para que la autoridad judicial competente pueda celebrar un matrimonio civil, alguno de los
contrayentes debe cumplir con el siguiente requisito:
a) Cancele un bono económico a favor de la autoridad judicial que lo celebra.
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b) Presente mínimo tres testigos para el efecto y que sean necesariamente costarricenses.
c) Haber residido en el lugar de la jurisdicción al menos los últimos tres meses.

Co
st

61. En un proceso de declaratoria de abandono; en caso de existir oposición se puede
interponer la excepción de:
a) Falta de legitimación.
b) Prescripción.
c) Caducidad.

as

de

62. Lo resuelto por el Tribunal de Familia al declararse el divorcio en cuanto a la guarda, crianza
y educación de los hijos menores:
a) Constituye cosa juzgada material.
b) Constituye cosa juzgada formal.
c) No constituye cosa juzgada.

Ab

og

ad

63. Julián y Marcela se casan; al cabo de quince días deciden no continuar casados y se
presentan ante usted buscando consejo legal, ¿Cuál debe ser su recomendación para
realizar el divorcio?
a) Deben esperar como mínimo tres años para aplicar alguna causal de divorcio.
b) Alguno de los dos inicie unilateralmente el proceso de divorcio en sede notarial.
c) Pueden divorciarse por mutuo consentimiento.

ad

os

y

64. Cuando un matrimonio ha sido declarado como simulado en sentencia, los derechos
patrimoniales adquiridos por los contrayentes:
a) Serán válidos ya que lo que se disolvió es el vínculo matrimonial, no los derechos
patrimoniales adquiridos.
b) No surtirán ningún efecto ni serán convalidados.
c) Serán válidos solamente los que fueron adquiridos a título oneroso.

de

Ab

og

65. Carmen y Freddy están casados desde hace 5 años, deciden hacer un documento privado
de capitulaciones matrimoniales, acordando que los bienes futuros adquiridos durante su
matrimonio será dominio exclusivo de quien lo haya adquirido. El documento es firmado por
duplicado y cada uno conserva un ejemplar. Este documento:
a) No tiene validez legal ni como capitulaciones matrimoniales al no estar otorgado en
escritura pública y no haberse inscrito.
b) No tiene ninguna validez legal al haber sido un acuerdo que firmaron luego de 5 años de
matrimonio.
c) Tiene validez legal y puede ser considerado como capitulaciones matrimoniales.

Co
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o

66. Demetrio en su testamento hecho en el mes de enero del 2019 reconoció a Daniel que tiene
15 años como su hijo. Luego revocó el testamento en julio del 2019, ante este supuesto el
reconocimiento de Daniel:
a) No surte ningún efecto jurídico ya que el testamento donde se efectuó fue revocado.
b) Por parte de Demetrio es legal y surte efectos jurídicos, por lo que queda reconocido.
c) Es legal solamente si los herederos de Demetrio aceptan.
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67. Si hay incumplimiento de los trabajadores a lo pactado en un arreglo directo, al patrono le
asiste el derecho de solicitar la siguiente acción:
a) Terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad patronal de los empleados que
incumplieron.
b) Exigir el cumplimiento del arreglo directo y solicitar la aplicación de una multa.
c) Suspender el contrato de trabajo por 15 días sin goce de salario de todos los empleados
afectador por el arreglo directo.

ad

as

68. En materia de derecho laboral, el acuerdo al que llegan las partes en un proceso de
conciliación en un centro de resolución alterna de conflictos autorizado por las autoridades
correspondientes:
a) Tiene solamente recurso de revocatoria.
b) Tiene recurso de revocatoria y apelación.
c) Carece de recurso.

os

y

Ab

og

69. Según el Código de Trabajo, todo trabajador tiene derecho a un:
a) Máximo dos semanas de vacaciones anuales remuneradas por cada cincuenta semanas
de labores continuas al servicio de un mismo patrono.
b) Mínimo dos semanas de vacaciones anuales remuneradas por cada cincuenta semanas
de labores continuas al servicio de un mismo patrono.
c) Mínimo dos semanas de vacaciones anuales remuneradas por cada cincuenta y dos
semanas de labores continuas al servicio de un mismo patrono.

og

ad

70. “Se entiende como lo que recibe el trabajador o su familia únicamente en alimentos,
habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato”. La
anterior es la definición de:
a) Salario en especie.
b) Salario ordinario.
c) Salario extraordinario.

Co
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de

Ab

71. Guillermo labora en MACQ Sociedad Anónima y comete una falta grave, por lo que se
decide despedirlo sin responsabilidad patronal. Es llamado a que se presente a la oficina
de Recursos Humanos para entregarle la carta de despido. Guillermo se niega a firmar el
recibido de la carta. Lo que procede legalmente es:
a) Que MACQ S.A. solicite a dos empleados del mismo centro de trabajo que la firmen en
su lugar para comprobar que la entregó a Guillermo.
b) Que MACQ S.A., a través de la jefatura de Recursos Humanos levante un acta y la envíe
al sindicato, indicando que Guillermo se negó a recibir la carta de despido.
c) Que MACQ S.A. debe hacerla llegar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro
de los 10 días siguientes a la ejecución del despido.
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72. María, encontrándose en estado de embarazo, fue despedida con responsabilidad patronal
por una empresa, sin que se siguiera el procedimiento establecido para tales efectos ante
la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo. En virtud de lo anterior, algunos
de los derechos que María podría solicitar en sede judicial:
a) Las sumas correspondientes al subsidio de preparto y posparto.
b) Los salarios dejados de percibir desde su despido y hasta que el/la menor cumpla 12
meses de edad.
c) El reconocimiento de daños y perjuicios por hasta 36 meses de salario.

as

de

73. Se conoce en nuestra legislación como un conflicto de carácter jurídico a:
a) La creación de una condición más beneficiosa para el trabajador.
b) La negativa del patrono a reconocer una organización sindical.
c) Mejorar una condición laboral que ya existe para el trabajador.

og

ad

74. Qué instrumento de solución de conflictos colectivos pueden utilizar los funcionarios
públicos vetados de participar en procesos de negociación colectiva:
a) Conciliación.
b) Arreglo directo.
c) Arbitraje.
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75. Si el patrono concluye sin justa causa un contrato por tiempo indefinido, el trabajador tiene
derecho a:
a) Un día de asueto por cada semana del preaviso para que busque colocación.
b) Dos días de asueto por cada mes de preaviso laborado.
c) Un día de asueto por cada 15 días del preaviso para que busque colocación.
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