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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.
Nota:

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica incorpora dentro de sus valores el lenguaje
inclusivo de género. Esto se omite en esta prueba para facilitar la lectura y aplicación.
El término “Código de Deberes” se refiere al Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos del
Profesional en Derecho.
El término “Colegio” se refiere Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
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Deontología
1. De los tres enunciados que se presentan a continuación, dos corresponden a verdaderas
diferencias entre la ética y la deontología. Marque el enunciado que no represente una
diferencia entre ética y moral.
a) La ética se define por principios religiosos, mientras que la deontología por principios legales.
b) La ética no es coercible mientras que la deontología sí, a través de sanciones impuestas por
el Colegio Profesional.
c) La ética propone motivaciones, da sentido, mientras que la deontología exige actuaciones y
comportamientos.
2. La virtud puede entenderse como:
a) La conducta de los miembros de la sociedad en el tiempo y en el lugar determinado.
b) El conjunto de normas que regulan la convivencia en sociedad.
c) La potestad o el poder que tiene la persona para realizar una acción relacionada con el actuar
moral.
3. El ejercicio del derecho no tendrá más limitaciones que las impuestas por:
a) Los preceptos institucionales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
b) El prestigio de la profesión, el ordenamiento jurídico, y su propia conciencia moral y ética.
c) La conciencia moral y la ética que priva en respeto a los demás.
4. El Lic. José García y su cliente celebran un contrato de Cuota Litis para tramitar un ordinario
laboral, el cual no finaliza satisfactoriamente para el cliente; en virtud de lo anterior el Lic.
García envía la factura por sus honorarios. El cliente debe:
a) Pagar los honorarios enviados por José siempre y cuando estén acordes al arancel.
b) Adherirse a lo estipulado en el contrato de Cuota Litis.
c) Llevar el caso ante la Fiscalía del Colegio de Abogados ya que el caso no se resolvió de
manera favorable para él.
5. De acuerdo con el Código de Deberes, sería una falta leve:
a) La autenticación de un documento en blanco.
b) No devolver del todo los documentos, expedientes o valores al cliente.
c) La no información clara, veraz, suficiente y oportuna al cliente.
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6. El órgano que lleva el registro de los beneficios de cumplimiento condicional de la sanción
otorgados y revocados ante el Colegio de Abogados es:
a) La Fiscalía.
b) La Junta Directiva
c) El Tribunal de Honor.
7. Dos principios sectoriales de la deontología jurídica son:
a) Principio de probidad y principio de corrección.
b) Principio de ciencia y conciencia y principio de probidad.
c) Principio de corrección y principio de dignidad y decoro.
8. La naturaleza jurídica del Colegio de Abogados es:
a) Empresa pública.
b) Ente público no estatal.
c) Empresa privada con poder sancionatorio.
9. Los miembros del Colegio de Abogados, según su Ley Orgánica, están obligados a:
a) Desempeñar los cargos y funciones que se les encomiende y llevar al menos un caso pro
bono al año, en caso de ser abogado litigante.
b) Concurrir a las votaciones para conformar la Junta Directiva y participar una vez al año de
alguna actividad académica.
c) Pagar las contribuciones que la ley o el Colegio les imponga y acatar las tarifas de honorarios
que dicte el Colegio.

Derecho Constitucional
10. La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a:
a) Todos los habitantes de la República mayores de dieciocho años
b) Los costarricenses mayores de dieciocho años
c) Todos los costarricenses, sin importar la edad
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11. “Comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la
administración pública, durante el año económico”. El concepto al que se hace referencia en
la frase anterior es el de:
a) Caja Única del Estado.
b) Presupuesto ordinario.
c) Crédito público.
12. La iniciativa en relación con los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios es
competencia de:
a) Poder Legislativo.
b) Contraloría General de la República.
c) Poder Ejecutivo.
13. En un proceso de hábeas corpus, en caso de que el informe que se solicita a la autoridad
no fuese rendido dentro del plazo correspondiente, la Sala Constitucional:
a) Debe archivar el expediente sin más trámite.
b) Puede tener por ciertos los hechos invocados al interponerlo.
c) Debe declarar sin lugar el recurso por falta de pruebas.
14. De conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo:
a) Requiere tener como parte en el proceso al tercero que derivase derechos subjetivos del acto
impugnado.
b) Está sujeto a solemnidades esenciales, entre ellas la autenticación de la firma del recurrente.
c) Únicamente puede ser interpuesto por la persona o personas a quienes se lesiona su
derecho.
15. En el caso que un amparo esté ya en curso y se dicte una resolución (sea administrativa
o judicial) que revoque la actuación impugnada en el amparo:
a) Se tiene por desistido el recurso y se archiva el expediente sin más trámite y sin necesidad
de notificar a las partes
b) Se declara con lugar el recurso sólo para efectos de indemnización y costas, si fueren
procedentes
c) Se declara sin lugar el recurso en todos sus extremos sin más trámite.
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16. Una de las principales garantías de los derechos fundamentales de las personas es que
su regulación es competencia de la ley ordinaria. Es decir, no cualquier tipo de disposición
estatal puede regular o limitar esos derechos, sino aquella emanada del parlamento. El
anterior se conoce como el principio de:
a) Expansibilidad.
b) Tutela judicial.
c) Reserva de ley.

Derecho Penal
17. La teoría de la pena que no ve el fin de la pena en la retribución ni en su influencia sobre
el autor, sino en la influencia sobre la comunidad, que mediante las amenazas penales y la
ejecución de la pena debe ser instruida sobre las prohibiciones legales y apartada de su
violación, se denomina:
a) Teoría de la prevención general.
b) Teoría de la prevención especial.
c) Teoría de la retribución.
18. Dos elementos de la culpabilidad son los siguientes:
a) Dolo y conocimiento de la antijuridicidad.
b) Imputabilidad y autoría.
c) Imputabilidad y exigibilidad de otra conducta.
19. Dos elementos que componen el tipo objetivo son los siguientes:
a) Sujeto pasivo y dolo.
b) Sujeto activo y acción típica.
c) Descripción del resultado y culpa.
20. En los delitos de peligro abstracto:
a) No se permite la tentativa.
b) Siempre es posible la tentativa.
c) La tentativa es punible solo en los delitos de resultado.
21. Son principios rectores de la Ley de Justicia Penal Juvenil los siguientes:
a) Persecución penal, responsabilidad y educación.
b) Protección integral, interés superior y reinserción social.
c) Medidas tutelares, medidas socioeducativas y orientaciones.
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22. El homicidio que se comete para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para
asegurar sus resultados o procurar, para sí o para otro, la impunidad o por no haber logrado
el fin propuesto al intentar otro delito, se conoce doctrinariamente como:
a) Criminis causa.
b) Magnicidium.
c) Parricidium.
23. El infanticidio especialmente atenuado, según nuestra legislación penal, requiere:
a) Que lo ejecute el padre, para ocultar su deshonra y dentro de un mes después del nacimiento.
b) Que lo ejecute la madre, para ocultar su deshonra y dentro de los tres días siguientes al
nacimiento.
c) Que lo ejecuten tanto el padre como la madre, siempre que sea después de los 3 días de
nacido.
24. La acción de atribuir falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo constituye
el delito de:
a) Calumnia.
b) Injurias.
c) Publicación de ofensas.
25. Una de las características del delito de violación, tal como está establecido en el Código
Penal, es la siguiente:
a) No permite ningún tipo de participación.
b) Es un delito de propia mano.
c) Se configura cuando el sujeto activo se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima.
26. El hurto se agrava en alguno de los siguientes casos:
a) Cuando se apodere de alimentos u objetos de escaso valor para proveer a una necesidad
propia o de un familiar.
b) Cuando se ejecute con uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante.
c) Cuando se tome una cosa con el único fin de hacer uso momentáneo de ella y la restituye
después sin daño alguno.
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27. “Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en
virtud de un proceso tramitado con arreglo al Código Procesal Penal y con observancia
estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas”, consagra
el principio de:
a) Irretroactividad.
b) Antijuridicidad.
c) Legalidad.
28. La acción resarcitoria contra un acusado que a su vez podría resultar civilmente
responsable, deberá presentarse ante:
a) Ministerio Público.
b) Tribunal civil competente.
c) Juez de primera instancia en lo civil.
29. Si en un juicio un testigo se negare a jurar por sus creencias religiosas, entonces el juez:
a) Le enviará a prisión por desacato de la autoridad.
b) Le hará prometer decir la verdad.
c) Cambiará de testigo y no podrá escuchar la declaración de este.
30. En un proceso penal, ante una resolución judicial condenatoria firme, sólo procede el
recurso de:
a) Apelación.
b) Corrección.
c) Revisión.
31. En un juicio penal, podrá abstenerse de declarar en contra del imputado el:
a) Conviviente con menos de dos años de vida en común.
b) Descendiente en el tercer grado de consanguinidad.
c) Pariente consanguíneo en el cuarto grado de afinidad.

Derecho Administrativo
32.La relación entre dos órganos de la Administración Pública en la que el superior e inferior
desempeñan funciones de la misma naturaleza y la competencia del primero abarca la del
segundo por razón de territorio y materia, se conoce como:
a) Jerarquía.
b) Obediencia.
c) Dirección.
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33.Los elementos de un acto administrativo son:
a) Actuación, potestad, contenido, autoridad y medio.
b) Órgano, competencia, motivo, contenido y fin.
c) Legalidad, facultad, discrecionalidad, órgano y fin.

34.En el procedimiento administrativo la imposición de costas será:
a) A favor de la Administración.
b) En contra de la Administración.
c) No habrá lugar a imposición de costas.

35.Un conflicto en una licitación pública debe ser revisado en la siguiente jurisdicción:
a) Civil.
b) Contencioso Administrativa.
c) Constitucional.
36.De acuerdo con el Código Procesal Contencioso Administrativo las resoluciones emitidas
en las audiencias preliminares se dictan:
a) Verbalmente y serán notificadas posteriormente a las partes.
b) Por escrito y quedarán notificadas dos días después de la audiencia.
c) Verbalmente y quedan notificadas con su dictado.
37.En la jurisdicción Contencioso Administrativa, si un proceso es de puro derecho las
conclusiones se formularán en:
a) En el juicio oral y público.
b) En la audiencia preliminar.
c) Por medio de un escrito después del juicio oral y público.

Derecho Civil
38. El órgano competente para conocer recursos de nulidad contra resoluciones de un tribunal
arbitral en materia civil en nuestro país es:
a) Tribunal Contencioso-Administrativo.
b) Juzgado Civil.
c) Sala Primera.
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39. Cuando en un proceso ordinario civil, el juez determina incluir a una persona más como
demandada, nos encontramos ante:
a) Excepción de incompetencia.
b) Litisconsorcio pasivo necesario.
c) Litispendencia activa.
40. En un proceso ordinario civil, el juez admite una de las pruebas presentadas por la parte
demandada. Usted, como abogado de la contraparte, puede oponerse a esa admisión por
medio de:
a) Excepción de causalidad probatoria.
b) Recurso de apelación.
c) Recurso de revocatoria.
41. ¿Cuál de los siguientes plazos es el que puede establecer el juez libremente a lo largo del
proceso civil?
a) Plazo judicial.
b) Plazo legal.
c) Plazo prescriptivo.
42. Una diferencia entre un derecho de crédito y un derecho real es la siguiente:
a) El derecho de crédito es imprescriptible, mientras que el derecho real prescribe después de
pasados los diez años.
b) El derecho de crédito tiene por objeto la conducta de una persona, el real tiene por objeto
una cosa.
c) El derecho de crédito se exige erga omnes, mientras que el derecho real se exige a una
persona en específico.
43. Gustavo vende ilegítimamente la finca de Gabriela como si fuera suya a Carlos. Carlos la
compra de buena fe, creyendo que la finca era de Gustavo. Usted como asesor legal de
Gabriela, le explica que lo procedente de acuerdo con el Código Civil es:
a) Solicitar ante el Registro Nacional que el traspaso inscrito a nombre de Carlos, sea anulado
por ser ilegal.
b) Interponer una demanda en contra de Carlos para recuperar su derecho de propiedad sobre
la finca.
c) Interponer una demanda en contra de Gustavo para recuperar el precio que éste ganó por la
venta.
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44. Bajo el régimen de propiedad en condominio, se conoce a una finca filial como aquel
terreno que:
a) Pertenece exclusivamente a su propietario y es de uso privado.
b) Conforma la totalidad del condominio, incluyendo las áreas comunes y autónomas.
c) Se utiliza para crear las rutas de acceso y circulación de los vecinos.
45. La zona territorial conocida como la Zona Marítimo Terrestre tiene carácter de:
a) Régimen mixto.
b) Dominio Público.
c) Copropiedad entre particulares y el Estado.
46.La madre de María ha consentido, sin haber fallecido aún, que María disponga de los
derechos a la sucesión de su madre. Usted como abogado de María le indica que de
conformidad con la legislación civil:
a) La ley permite esta acción siempre y cuando la misma se haya realizado frente a notario
público autorizado.
b) Nada podrá estipularse sobre los derechos a la sucesión de una persona, mientras esté viva,
aunque ella lo consienta.
c) Es válido disponer de los derechos de sucesión de una persona que no ha fallecido, siempre
que tres o más testigos den fe del acto.
47.La sucesión del causante comprende:
a) Todos los bienes, derechos y obligaciones del causante.
b) Todos los derechos y obligaciones personales del cónyuge supérstite del causante.
c) Únicamente los bienes y derechos reales que poseyó el causante en vida.
48.Para que la indignidad produzca efecto es necesario que:
a) Sea tramitada ante notario por el causante y posteriormente registrada.
b) Los herederos del indigno la soliciten ante el registro donde reposen los bienes.
c) Sea declarada judicialmente a solicitud de parte interesada.
49.En un proceso sucesorio no se podrá nombrar como albacea a:
a) Quienes estén domiciliados fuera de la República.
b) El cónyuge del legatario.
c) El hijo del fallecido.
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50. Un contrato en el cual la ejecución de las prestaciones es realizada de forma continuada a
lo largo de un periodo extendido de tiempo se conoce como un contrato de:
a) Ejecución simultánea.
b) Naturaleza innominada.
c) Ejecución sucesiva.
51.Para oponer la excepción de contrato no cumplido, es necesario que el contrato sea:
a) Gratuito.
b) Sinalagmático.
c) Unilateral.
52. La decisión del acreedor, mediante la cual se libera unilateralmente al deudor del
cumplimiento de la obligación se conoce como:
a) Novación.
b) Subrogación.
c) Remisión.
53.En un contrato de fideicomiso, el fiduciario es la figura que:
a) Recibe los beneficios o bienes que se encuentran administrados dentro del fideicomiso según
lo establecido.
b) Se encarga de administrar o ejecutar los bienes o derechos que se encuentran dentro del
fideicomiso, a cambio de una compensación.
c) Creó el fideicomiso y el que dispone cómo deben utilizarse los bienes o derechos
resguardados dentro del fideicomiso.

Derecho de Familia
54. El matrimonio civil surte efecto entre las partes desde:
a) Su celebración.
b) Su inscripción ante el Registro Civil.
c) La publicación del edicto de celebración.
55. La separación judicial puede ser solicitada por el cónyuge inocente por:
a) Las ofensas graves.
b) La separación de hecho de los cónyuges durante un año consecutivo.
c) El mutuo consentimiento de ambos cónyuges.
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56. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse:
a) Únicamente antes de la inscripción del matrimonio.
b) Antes o durante el matrimonio.
c) Después de la inscripción del matrimonio.
57. La presunción resultante del matrimonio, según la cual el consorte varón es el padre de la
prole que de su esposa naciere. El concepto anterior se refiere a:
a) Paternidad responsable.
b) Posesión notoria de estado.
c) Presunción de paternidad.
58. En Costa Rica la protección especial de la madre y del menor por mandato constitucional
está a cargo de:
a) El Instituto Mixto de Ayuda Social.
b) El Patronato Nacional de la Infancia.
c) Instituto Nacional de la Mujer.
59. Antonio reconoció a Manuelito como su hijo. Está pagando pensión y escuchó que el niño
no es hijo suyo. A dónde tiene Antonio que acudir para ejercer una acción judicial y tener
certeza de la paternidad:
a) Juzgado de Familia.
b) Registro Civil.
c) Juzgado de Violencia Doméstica.
60. En un proceso alimentario la obligación de pago de la cuota alimentaria de la persona
deudora nace a partir de:
a) La resolución que resuelve la apelación del monto provisional por concepto de alimentos.
b) La contestación de la demanda por pensión alimentaria en su contra.
c) La notificación de la resolución del monto provisional por concepto de alimentos.

Derecho Comercial
61. Los diversos temas o materias que actualmente se consideran parte de la “materia
mercantil”, o sea, la materia regulada por el Derecho Comercial, forman parte de la misma
como resultado de:
a) Lo dispuesto en la legislación italiana del siglo XX.
b) Un largo proceso histórico iniciado en la Edad Media.
c) Lo dispuesto en las Ordenanzas de comercio de Luis XIV.
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62. En el sistema de fuentes formales regulado en el Código de Comercio:
a) La costumbre mercantil prevalece sobre la ley mercantil.
b) El Código de Comercio prevalece sobre el Código Civil.
c) Las leyes especiales comerciales forman parte del Código de Comercio.
63. Un ejemplo de acto de comercio de los llamados “objetivos absolutos” es:
a) El préstamo de dinero que un banco hace para financiar la compra de una casa.
b) El poder especial que otorga un hijo a su padre para que realice un trámite en el ICE.
c) El fideicomiso constituido para financiar la reconstrucción de un templo católico.
64. Cuando el Código de Comercio exige como requisito para que una persona física sea
calificada de comerciante, que esa persona tenga habitualidad en la realización de actos de
comercio, eso significa que:
a) La persona debe realizar esos actos en forma continua considerando la naturaleza de los
actos.
b) La persona solo puede realizar actos de comercio, no pudiendo realizar ninguna otra
actividad.
c) La persona puede realizar otras actividades pero la comercial debe ser la más importante.
65. Conforme el Código de Comercio, la venta de un establecimiento mercantil comprende:
a) Todas las deudas que el dueño del establecimiento tenga.
b) Todos los bienes que se enumeren en la escritura pública de venta.
c) Todos los bienes que lo forman, salvo que se excluya uno, o varios, en forma específica.
66. Usted acompaña a una persona a comprar unas telas, hilos y botones, en una tienda; y a la
hora de pagar, esta persona, sabiendo de sus conocimientos jurídicos, le pregunta si le debe
pagar al dependiente, o sea, a la persona que los atendió, o si mejor le paga a otra persona.
Usted responde:
a) Siempre hay que pagarle al dependiente, aunque el Gerente llegue a cobrar personalmente
o haya un rótulo de caja.
b) Si se paga al dependiente se hace buen pago, salvo que en la tienda haya un rótulo de “caja”,
en cuyo caso se debe pagar en la caja.
c) Para hacer buen pago, solo se puede pagar al dependiente, y solo si este demuestra que
tiene poder general o generalísimo.
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67. Conforme el Código de Comercio, en las sociedades mercantiles se debe nombrar un
agente residente cuando:
a) Los representantes de la sociedad tengan, todos, su domicilio fuera de Costa Rica.
b) El Gerente de la sociedad no sea costarricense o no tenga residencia permanente en Costa
Rica.
c) Los socios, uno o varios, sean extranjeros o tengan domicilio fuera de Costa Rica.
68. Cuando se pierde en forma total y definitiva un título valor al portador, el poseedor legítimo
del mismo tiene la siguiente posibilidad:
a) Esperar que transcurra el plazo de prescripción, y entonces solicitar al emisor que le pague
a él, salvo que de previo haya pagado a un poseedor de buena fe.
b) Obtener la reposición del título, solicitándosela al emisor del mismo, previa publicación de un
edicto en La Gaceta y cubriendo los costos inherentes a la reposición.
c) Notificar al emisor de la pérdida para que se lo pague una vez cumplido el plazo de
prescripción, salvo si ha sido cobrado por un poseedor de buena fe.

Derecho Laboral
69. Toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u
oficio independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección
de sus respectivos intereses económicos y sociales, comunes, se denomina:
a) Cooperativa.
b) Confederación
c) Sindicato.
70. El trabajador puede dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo cuando:
a) Haya peligro de salud por las condiciones laborales.
b) Se hace propaganda político/electoral en horas laborales.
c) Hay cambios de horario unilateralmente por parte del patrono.
71. La indemnización que el patrono paga a los trabajadores cuando son despedidos con
responsabilidad patronal se llama:
a) Bono.
b) Cesantía.
c) Preaviso.
72. Un trabajador puede ser despedido sin responsabilidad patronal cuando:
a) Calumnie a un compañero o injurie al patrono.
b) Incumpla con el código de vestimenta.
c) Haga abandono de su trabajo durante un día.
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73. La empresa SOLOY S.A. se declaró en quiebra, cesando a 210 personas. Además,
entregó a estrados judiciales todos sus activos. Según lo anterior, a los trabajadores:
a) Se les abrirá una causa judicial, atendida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
b) Se les cancelará todas sus prestaciones laborales.
c) No se les cancelará ningún monto debido a la quiebra de la empresa.
74. La suscripción de las convenciones colectivas corresponde a:
a) Asociación solidarista.
b) Comité Permanente.
c) Sindicato.
75. Los Comités Permanentes son requisito del procedimiento de:
a) Arreglo Directo.
b) Arbitraje.
c) Mediación.
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