COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE INCORPORACIONES

EXAMEN DE EXCELENCIA ACADÉMICA
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Nota: _______
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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. Usted se acaba de incorporar al Colegio, hace carteles pequeños con sus datos de contacto,
ofreciendo sus servicios y los coloca en los postes de luz. De acuerdo con el Código de
Deberes esta conducta sería:
a) Permitida, debido a que el abogado tiene derecho a realizar publicidad para procurarse
clientela.
b) Contraria a lo dispuesto en el Código, pues no es una forma digna, moderada ni legalmente
aceptada de hacerse publicidad para el profesional del derecho.
c) Contraria al Código debido a que los abogados solo pueden publicitarse a través de
comunicaciones directas con los clientes.
2. La abogada Ramírez y el señor Pablo López celebran un contrato de Cuota Litis donde la
abogada recibirá el 90% del resultado líquido del asunto. De conformidad con lo estipulado en
el Código de Deberes y el Decreto de Arancel de Honorarios, este contrato sería:
a) Nulo e impugnable pues un abogado no puede percibir más del 50% del resultado líquido del
asunto.
b) Válido pues el contrato de Cuota Litis expresa la voluntad de las partes, ellas pueden acordar
los porcentajes.
c) Nulo e impugnable pues no puede percibir más del 70% del resultado líquido del asunto.
3. El órgano director de todos los procesos disciplinarios que se establezcan contra los
profesionales del derecho y se lleven en el Colegio será:
a) La Junta Directiva.
b) El Tribunal de Honor.
c) La Fiscalía.
4. El abogado López pagó anuncios en radio, donde, a través de una pegajosa canción, se narran
sus logros profesionales. Con estas acciones está infringiendo el principio deontológico de:
a) Dignidad y Decoro.
b) Publicidad.
c) Información.
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5. El poder de autodeterminación del profesional con relación a la aceptación o no de un caso,
con las excepciones dictadas por ley, se refiere al principio deontológico de:
a) Corrección.
b) Libertad.
c) Probidad.
6. De conformidad con la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, la siguiente es una atribución
del Presidente del Colegio:
a) Examinar la Memoria de los trabajos de las Juntas Directivas previas.
b) Representar, judicial y extrajudicialmente, a la Corporación.
c) Dictar las resoluciones de los procesos disciplinarios tramitados ante la fiscalía.
7. Pedro decide cambiar a su asesor legal Patricio, después de 5 años de servicio. Patricio se
molesta y espera dos años para revelar datos confidenciales de los procesos judiciales de
Pedro, conocidos al amparo del secreto profesional. De acuerdo con el Código, esto es:
a) No sancionable, pues el secreto profesional sólo se debe al cliente.
b) Indiferente, pues el lapso transcurrido lo libera de la obligación.
c) Sancionable, la obligación perdura aún después de cesada la relación profesional.
8. De conformidad con las disposiciones del Código de Deberes, las sanciones disciplinarias a
las que puede ser sometido un abogado pueden clasificarse en:
a) Levísimas, leves y graves.
b) Leves, graves y muy graves.
c) De orden público, de orden privado y de orden patrimonial.
9. En los procesos disciplinarios del Colegio, la prescripción de los hechos que puedan ser
considerados delitos se rige por los plazos de prescripción de:
a) La acción penal.
b) Procedimientos administrativos.
c) Procesos civiles.
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Derecho Constitucional
10. El modelo de control constitucional mediante el cual un único órgano garantiza la supremacía
de las normas y principios constitucionales, es conocido como:
a. Concentrado.
b. Unipersonal.
c. Difuso.
11. El artículo 35 de la Constitución Política establece que “nadie puede ser juzgado por comisión,
tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales
establecidos de acuerdo con esta Constitución”. Este principio se conoce como:
a. Reserva de Ley.
b. Presunción de Inocencia.
c. Juez Natural.
12. La legitimación para interponer un recurso de amparo a favor de un tercero la tiene:
a. Sólo sus familiares.
b. Sólo la Defensoría de los Habitantes de la República.
c. Cualquier persona.
13. El órgano competente de conocer un conflicto existente entre el Tribunal Supremo de
Elecciones y el Poder Judicial es:
a. La Corte Suprema de Justicia.
b. La Sala Constitucional.
c. El Consejo de Gobierno.
14. La reforma general de la Constitución Política debe hacerse por medio de:
a. Una Asamblea Constituyente.
b. La Sala Constitucional.
c. La Asamblea Legislativa.
15. Sara presenta una consulta ante el Colegio, pasan tres meses y no recibe respuesta alguna.
De conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo indicado sería presentar:
a. Recurso de Habeas Corpus ante la Sala Constitucional.
b. Acción de Inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.
c. Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional.
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Derecho Penal
16. Por _______________ se entiende una regulación legal, en virtud de la cual la punibilidad se
vincula a una acción concreta descrita típicamente y la sanción representa sólo la respuesta
al hecho individual, y no a toda la conducción de la vida del autor o a los peligros que en el
futuro se esperan del mismo.
a. Derecho penal de autor.
b. Derecho penal simbólico.
c. Derecho penal del hecho.
17. Actúa con dolo eventual quien:
a. Asume todas las consecuencias que aunque no las persigue, prevé que se producirán con
seguridad.
b. No persigue un resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que sólo prevé que es posible
que se produzca.
c. Actúa culposamente, representándose el resultado como probable o posible.
18. Comprobada la comisión de un delito por parte de un menor de edad, el juez penal juvenil
puede aplicar las siguientes sanciones:
a. Solamente socioeducativas y privativas de libertad.
b. Socioeducativas, órdenes de orientación y supervisión y privativas de libertad.
c. Comunales, administrativas e internamiento en centros tutelares.
19. Con respecto a la penalidad del concurso material, según la legislación nacional el juez
aplicará:
a. La pena correspondiente al delito más grave, no pudiendo exceder de 25 años de prisión.
b. Las penas correspondientes a todos los delitos cometidos, no pudiendo exceder del doble
de la mayor y en ningún caso de 30 años de prisión.
c. Las penas correspondientes a todos los delitos cometidos, no pudiendo exceder del triple de
la mayor y en ningún caso de 50 años de prisión.
20. El delito que sanciona a quien para procurar un lucro obligue a otro, con intimidación o con
amenazas graves, a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí mismo o para un
tercero se denomina:
a. Secuestro extorsivo.
b. Extorsión simple.
c. Estafa agravada o mayor.
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21. El delito de quiebra fraudulenta tiene como sanción:
a. Privación de libertad e inhabilitación para el ejercicio del comercio.
b. Privación de libertad e inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
c. Privación de libertad y días multa.
22. El delito de perjurio se configura cuando:
a. Un testigo o perito afirma una falsedad o se niega o calla la verdad en su deposición o informe
hecha ante autoridad competente.
b. Una persona falta a la verdad cuando la ley impone bajo juramento o declaración jurada, la
obligación de decirla con relación a hechos propios.
c. Se atribuye a una persona la comisión de un hecho delictivo de forma falsa o errónea ante
los tribunales.
23. Juan Pablo con el propósito de obtener un lucro inmoderado para sí, alza el precio de sus
mercaderías, mediantes convenios con otros productores. Esta actuación se tipifica como:
a. Usura.
b. Abigeato.
c. Agiotaje.
24. En cuál de los siguientes supuestos procede el sobreseimiento definitivo:
a. El hecho no se adecúa a una figura penal.
b. Por la insignificancia del hecho o de mínima culpabilidad.
c. No se ha podido individualizar al imputado.
25. Procede la prisión preventiva contra un imputado:
a. Solo cuando se trate de delitos de homicidios.
b. Cuando existe peligro de fuga o peligro de obstaculización de la investigación.
c. Solo cuando exista peligro de reiteración delictiva.
26. Son principios que rigen la etapa de juicio los siguientes:
a. Escrito, público, de oficio y continuo.
b. Oralidad, publicidad, contradictorio y continuidad.
c. Oralidad, privacidad, inquisitivo y fraccionado.
27. En materia procesal penal, el principio que rige referente a la prueba es el siguiente:
a. Taxatividad probatoria.
b. Valoración en conciencia.
c. Libertad probatoria.
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28. De acuerdo con el Código Procesal Penal, tienen obligación de denunciar delitos las
siguientes personas:
a. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.
b. Cualquier persona que tenga noticia de un hecho delictivo.
c. Las personas que hayan sido víctimas de un delito.
29. El proceso para interponer un recurso de apelación contra la sentencia penal es el siguiente:
a. Debe presentarse ante el tribunal que dictó la resolución o ante el tribunal de apelación
correspondiente dentro del plazo de diez días después de notificada.
b. Debe presentarse ante el tribunal que dictó la resolución dentro del plazo de quince días
después de notificada.
c. Debe presentarse ante el tribunal de apelación correspondiente dentro del plazo de treinta
días después de notificada.

Derecho Administrativo
30. De acuerdo con la Ley General de la Administración Pública, una atribución del presidente de
un órgano colegiado es la siguiente:
a. Asumir la posición de jerarca en los casos en que el órgano colegiado se disuelva.
b. Aprobar el presupuesto ordinario de la Administración Pública a la que pertenece.
c. Resolver cualquier asunto en caso de empate, ejerciendo su voto de calidad.
31. Un proceso de licitación pública en el cual es necesario invitar a un mínimo de cinco
proveedores de bienes o servicios se conoce como licitación:
a. Abreviada.
b. Directa.
c. Restringida.
32. Cuando en un procedimiento administrativo se analiza la validez de un acto y el órgano decisor
no tiene certeza si éste es absolutamente nulo o si su nulidad es relativa, se debe aplicar el
principio de:
a. Legalidad, y declarar el acto absolutamente nulo.
b. Celeridad, y avanzar con el proceso aún sin una determinación fija.
c. Conservación del acto, y declarar el acto relativamente nulo.
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33. De acuerdo con la Ley General de Administración Pública el quórum necesario para que un
órgano colegiado sesione en primera convocatoria es:
a. La mayoría absoluta de sus componentes.
b. Tres cuartos de sus componentes.
c. La mitad de sus componentes.
34. Cuál es el órgano que está legitimado para representar a la Defensoría de los Habitantes de
la República ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa:
a. El Ministerio Público.
b. Procuraduría General de la República.
c. Asamblea Legislativa.
35. El encargado de dirigir las audiencias preliminares en la jurisdicción contenciosoadministrativa es:
a. Juez decisor.
b. Juez probatorio.
c. Juez tramitador.
36. En el procedimiento de licitación pública las condiciones generales del contrato y las
especificaciones técnicas, financieras y de calidad se dan a conocer por medio de:
a. Decreto de licitación pública.
b. El cartel de licitación.
c. Una audiencia pública y oral.

Derecho Civil
37. El principio de relatividad contractual se refiere a:
a. Que el contrato solo crea un vínculo entre las partes contratantes y solamente ellas contraen
obligaciones.
b. El deber de cada uno de los contratantes de indemnizar al otro en caso de incumplimiento.
c. La libertad de la cual gozan las partes de pactar un contrato que no esté tipificado en la ley.
38. Un contrato de permuta se describe como aquel:
a. Gratuito, por medio del cual una persona cuida del bien de otra, con la sola obligación de
devolvérsela una vez finalizado el contrato.
b. Sinalagmático, por medio del cual una persona traspasa un bien a otra, recibiendo a cambio
otra cosa.
c. Fungible, según el cual una persona retiene una cosa ajena con el fin de forzar a la otra parte
a su pago.
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39. En los casos en que el cómputo de la prescripción negativa no corre, debido a que existe una
obligación entre padre e hijos durante la patria potestad, nos encontramos frente a un caso
de:
a. Suspensión de la prescripción.
b. Impedimento de la prescripción.
c. Interrupción de la prescripción.
40. La figura jurídica por la cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida,
reembolsando el precio al comprador más los gastos útiles y necesarios en que éste haya
incurrido a causa del contrato, se conoce como:
a. Opción de compra.
b. Subrogación de compraventa.
c. Pacto de retroventa.
41. Los derechos reales son aquellos que inciden sobre:
a. Personas.
b. Contratos.
c. Bienes.
42. La compraventa como modo de adquisición de un derecho real se puede clasificar como:
a. Aleatorio.
b. Oneroso.
c. Gratuito.
43. El siguiente derecho se puede clasificar dentro de los derechos reales:
a. Servidumbre.
b. Crédito.
c. Novación.
44. Una de las características que distinguen al régimen de propiedad en condominio de otro tipo
de propiedades es el siguiente:
a. La propiedad que se encuentra bajo el régimen de condominio solamente puede inscribirse
a nombre de una persona jurídica.
b. La propiedad que se encuentra bajo el régimen de condominio es inembargable y en ningún
caso se puede expropiar.
c. La existencia de porciones para disfrute individual y porciones para el uso y administración
común.
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45. Mariano fue notificado el sábado pasado a las 8 p.m. de una demanda civil en su contra.
Siendo usted su abogado -según la Ley de Notificaciones Judiciales- le explica que la
notificación:
a. No es válida, ya que éstas deben hacerse solamente en días hábiles.
b. No es válida, pues deben realizarse entre las 7:00 a.m. y 7:00 p.m.
c. Es válida, una notificación puede realizarse cualquier día y a cualquier hora.
46. En el derecho procesal civil, existe litispendencia entre dos procesos cuando:
a. Otra persona debe formar parte de ambos procesos.
b. Ambos procesos tienen igual objeto y causa.
c. Se debe esperar a que se resuelva uno para continuar con el otro.
47. En el proceso civil la competencia objetiva se determina por los siguientes factores:
a. Las partes, la materia y la cuantía.
b. El territorio, la materia y el juez competente.
c. La materia, la cuantía y el territorio.
48. En materia civil, las resoluciones emitidas sobre excepciones o pretensiones incidentales que
ponen término al proceso son conocidas como:
a. Autos con carácter de sentencia.
b. Providencias.
c. Sentencias.
49. ¿Cuántos albaceas propietarios pueden ejercer el cargo en un proceso sucesorio?
a. Uno.
b. Dos simultáneamente.
c. No existe límite.
50. La aceptación de la herencia produce todos sus efectos legales cuando:
a. Es tacita y no requiere de declaración judicial.
b. Se presenta la solicitud de apertura al proceso sucesorio.
c. Es expresa y se pide al juez la declaratoria de tal condición.
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51. El testamento cerrado requiere para su validez ser:
a. Firmado por el testador y presentado ante el Archivo Nacional.
b. Firmado por el testador y presentado en un sobre cerrado al notario público.
c. Firmado y leído por el testador ante los herederos.
52. Para que en un proceso concursal se produzcan los efectos de ley es necesario que:
a. Exista declaratoria judicial.
b. Se presente ante notario público.
c. Se inscriba en el registro correspondiente.
53. Si uno o varios acreedores comprueba que los bienes del deudor no comerciante, son
insuficientes para cubrir sus deudas, procede la:
a. Declaratoria de moratoria adquirida.
b. Declaratoria del concurso de acreedores.
c. Declaración de quiebra.

Derecho de Familia
54. Según el Código de Familia, ¿cuál de las siguientes figuras no surte efectos civiles?
a. Las capitulaciones matrimoniales.
b. Los contratos prenupciales.
c. Los esponsales.
55. Uno de los efectos de la adopción es:
a. El establecimiento de los mismos vínculos jurídicos que unen a los padres con los hijos
consanguíneos, entre los adoptantes y adoptados.
b. Exigir el cumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de los padres biológicos.
c. Que el adoptado mantenga vínculos jurídicos con su familia biológica.
56. Constituye un impedimento para nombrar como tutor de un menor, que el tutor:
a. Tenga grado de consanguinidad con el pupilo.
b. Este ausente de la República.
c. Tenga deudas con el menor.
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57. El matrimonio simulado será:
a. Anulable.
b. Nulo.
c. Ilegal.
58. Emilio es padre adoptivo de Lucía, al transcurrir los años deciden contraer matrimonio. Ante
esta situación el matrimonio entre ellos es legalmente:
a. Imposible.
b. Posible.
c. Nulo.
59. En un proceso de divorcio, según el Código de Familia, la muerte de alguno de los cónyuges:
a. Vuelve nulo el vínculo matrimonial.
b. Decreta automáticamente el divorcio.
c. Pone término al juicio de divorcio.
60. Carlos tiene 32 años sabe que es impotente para procrear y aun así se casa con Felicia, a
quien le oculta dicha situación. Esta se da cuenta y decide entablar acción judicial, en la cual
pretende de conformidad con el Código de Familia:
a. La anulación de su matrimonio.
b. La revalidación de su matrimonio.
c. La desinscripción ante el Registro Civil.
61. Juanita y Santiago firmaron convenio de divorcio el día 15 de mayo del 2014. Ella da a luz un
niño el día 14 de febrero del 2015. El niño se presume:
a. Habido dentro del matrimonio con Santiago.
b. En posesión notoria de estado.
c. Habido fuera del matrimonio con Santiago.

Derecho Comercial
62. La costumbre mercantil:
a. No está reconocida en el Código de Comercio.
b. Es una fuente formal del derecho comercial.
c. Es una fuente material del derecho comercial.
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63. Conforme al Código de Comercio, el comerciante:
a. Debe ser costarricense, sin importar si es persona física o jurídica.
b. Puede ser una persona física o una persona jurídica.
c. Puede ser una persona física, una persona jurídica, o una entidad de hecho.
64. La correduría libre:
a. Tiene su fundamento en la libertad de comercio y la libertad de contratación.
b. No está permitida en Costa Rica porque el Código de Comercio no la regula.
c. Es una actividad privada y lícita por la cual el corredor libre tiene fe pública.
65. La Sociedad Anónima:
a. Tiene un patrimonio social representado en títulos valores denominados cuotas.
b. Tiene un capital social que siempre ha de ser igual al patrimonio social.
c. Tiene un capital social representado en acciones, que pueden ser comunes o especiales.
66. La regulación sobre los títulos valores:
a. Deroga la regulación de la copropiedad en materia comercial.
b. Garantiza la circulación más rápida y más segura de los derechos.
c. Somete al derecho comercial la circulación de los derechos de crédito civil.
67. El contrato conocido como “Joint Venture” (Alianza Estratégica):
a. Siempre da lugar a la formación de una sociedad mercantil.
b. Es el contrato “de cambio” por excelencia, luego de la compraventa.
c. Es un contrato de los llamados “asociativos”, como el de sociedad mercantil.
68. En la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor “Ley 7472”,
la publicidad falsa:
a. Es sancionada porque atenta contra el derecho a la información del consumidor.
b. Solo se sanciona cuando al menos un consumidor ha sufrido un daño por ella.
c. Es permitida porque el comerciante puede hacer uso del “dolus bonus” o “dolo bueno”.

Derecho Laboral
69. Ante la muerte de un trabajador casado, tienen prioridad para reclamar sus prestaciones
laborales según la legislación:
a. El consorte y los hijos menores de edad.
b. Los padres y el consorte.
c. Los padres y los hijos menores de edad.
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70. Según el Código de Trabajo, si Laura es despedida con responsabilidad patronal, el plazo para
reclamar el pago de sus prestaciones laborales vence en:
a. Seis meses.
b. Doce meses.
c. Dieciocho meses.
71. La Caja Costarricense de Seguro Social se financia por el sistema tripartito, distribuido
entre:
a. El Estado, el trabajador y el Fondo de Capitalización Laboral.
b. El Estado, el patrono y el trabajador.
c. El patrono, el Estado y el Instituto Nacional de Seguros.
72. La suspensión temporal del trabajo ordenada por dos o más patronos en forma pacífica se
conoce como:
a. Paro.
b. Huelga.
c. Bloqueo.
73. Una de las excepciones que se puede alegar antes de que se dicte sentencia de segunda
instancia en la jurisdicción laboral es:
a. Falta de competencia.
b. Cuantía.
c. Prescripción.
74. La fijación del monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias en un sindicato le corresponde
exclusivamente a la:
a. Junta Directiva.
b. Asamblea General.
c. Tesorería.
75. Es prohibida la negociación colectiva de un empleador cuando:
a. Se efectúa con el sindicato al que están afiliados menos del 50% de los trabajadores.
b. Se efectúa con el sindicato al que están afiliados más del 50% de los trabajadores.
c. No existe prohibición para el empleador de efectuar negociación colectiva.
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