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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.
Nota:

os

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.

ad

El término “Código de Deberes” se refiere al Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos
del Profesional en Derecho.
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1) ¿Cuál de los siguientes supuestos debe darse, para que una de las partes de un contrato,
pueda interponer contra la otra la excepción de contrato no cumplido?
a) El contrato tiene que ser de naturaleza unilateral, ya que sólo una de las partes puede tener
una obligación hacia la otra.
b) La parte que interpone la excepción no debe haber incumplido el contrato, mientras que la
otra debe haberlo incumplido.
c) En el texto original del contrato, las partes tienen que haber pactado una cláusula de garantía
colateral en caso de incumplimiento.
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2) Los bienes muebles que pueden ser sustituidos por una cosa del mismo género, sin que se
afecte la tenencia de la cosa se conocen como bienes:
a) Fungibles.
b) Indivisibles.
c) No consumibles.

yA

bo

3) Pedro y Estela estuvieron casados por diez años, pero luego se separaron sin tramitar su
divorcio. Durante la separación de hecho, Estela muere sin dejar testamento. En la sucesión,
Pedro solicita heredar el carro que Estela compró después de separados. De acuerdo con
la normativa vigente, Pedro:
a) Está legalmente legitimado a heredar el carro ya que nunca se divorció de Estela.
b) No puede heredar el carro ya que éste fue adquirido por Estela durante su separación de
hecho.
c) Tiene derecho a heredar el carro siempre que los hijos o los padres de Estela no lo reclamen.
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4) Olga es albacea de un proceso sucesorio. Decide vender extrajudicialmente una de las
propiedades de la sucesión, en un monto de treinta millones de colones, sin pedir
autorización y sin que exista convenio de interesados o sentencia ordenatoria. La actuación
de Olga es:
a) Absolutamente nula, se requiere autorización especial para enajenar dicho bien inmueble.
b) Anulable, en caso de que algún interés haya sido dañado y se desee reclamar la venta.
c) Válida, como albacea tiene la potestad de enajenar cualquier bien de la sucesión como
representante legal y apoderado del sucesorio.
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5) ¿Cuál de las siguientes personas jurídicas podría solicitar acogerse a los beneficios de un
proceso de administración y reorganización con intervención judicial, cuando se encuentre
en una situación financiera difícil?
a) Una sociedad anónima inscrita pero inactiva que aún no ha iniciado operaciones.
b) Un banco privado con al menos cinco sucursales en el país.
c) Una sociedad anónima operativa con más de seis mil empleados.

3

En materia civil, un proceso sumario:
No admite la presentación de excepciones previas.
No produce cosa juzgada material.
La duración máxima del proceso son 2 meses.
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6)
a)
b)
c)
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7) Un contrato en el cual el cumplimiento de las obligaciones se realiza de forma continuada
en el tiempo, se conoce como un contrato de ejecución:
a) Simultánea.
b) Sucesiva.
c) Regular.
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8) Cuando un menor de edad no tenga representación legal y no se le haya asignado un tutor
legal que pueda ejercer su representación, la prescripción:
a) Se suspende y no corre mientras el menor esté sin tutor que lo represente.
b) Se interrumpe y vuelve a iniciar desde el principio.
c) Continúa corriendo indistintamente de su capacidad legal.
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9) De acuerdo con el Código Procesal Civil vigente ¿Cuál de los siguientes casos debe
tramitarse mediante un proceso ordinario civil?
a) Un asunto relativo a propiedad intelectual.
b) La división o venta de la cosa común en una subasta pública.
c) Una acción reivindicatoria de una propiedad de 100 hectáreas en Escazú.
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10) Para oponerse a la resolución que admite la prueba en un proceso ordinario civil, el único
recurso que cabe interponer es:
a) Apelación.
b) Casación.
c) Revocatoria.
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11) Cristina es la acreedora de una cédula hipotecaria que desea transmitir a Juana. Para
realizar dicha transmisión, Cristina debe:
a) Inscribir la cesión y el traspaso ante el Registro Nacional.
b) Endosar la cédula a nombre de Juana.
c) Dejar constancia del traspaso y cesión en escritura pública y notificar al deudor.
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12) Pedro y Luis son copropietarios de una finca. Pedro desea vender una porción de la finca,
pero Luis se opone. ¿Cuáles son los pasos que Pedro debe seguir?
a) Interponer una excepción reivindicatoria en contra de Luis, solicitando la ejecución forzosa
de la venta.
b) Dirigirse al Registro Nacional para iniciar un trámite de venta unilateral de inmueble en
copropiedad.
c) Exigir la localización de su derecho indiviso, para poder dividir y vender la finca resultante a
su favor.
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13) Una característica del derecho de usufructo, es la siguiente:
a) El titular del usufructo puede enajenar o alquilar su derecho, por el tiempo preciso que dure
el usufructo.
b) Se puede constituir a favor de dos o más personas para que lo gocen alternativa o
sucesivamente.
c) Da el derecho de gozar de los frutos de una cosa, pero no de hacer mejoras útiles en la cosa
usufructuada bajo ningún supuesto.
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Derecho Comercial:
14) El derecho de completar los títulos valores incompletos en el momento de su emisión, que
no se hayan llenado después de que transcurra un año de haber sido emitidos:
a) Prescribe.
b) Se prorroga.
c) Caduca.
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15) Francisco es el único fiscal de una sociedad anónima, renuncia a su cargo e informa a la
Junta Directiva para que nombre un nuevo fiscal. El sustituto será nombrado por la Junta
Directiva:
a) Por el período que el nuevo fiscal manifieste desea permanecer en el cargo.
b) Por el resto del período del nombramiento o hasta la fecha en que la asamblea haga la
nueva elección.
c) Por el resto del período por el que fue nombrado Francisco y uno más.
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16) De conformidad con lo contemplado en el Código de Comercio, en Costa Rica, están
inhabilitados para ejercer el comercio:
a) Los menores de edad.
b) Todos los funcionarios públicos.
c) Los quebrados o insolventes no rehabilitados.

Ab

og

17) Pedro constituye una empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) y en la escritura
constitutiva no se indicó la fecha de inicio de operaciones. En ese caso:
a) Se entiende que inicia operaciones en la fecha de inscripción en el Registro.
b) La inscripción de la EIRL es nula por carecer de un elemento esencial.
c) Se toma como fecha, la de la escritura constitutiva.

de

18) En cuanto a las cuentas en participación, la ley las reconoce:
a) Atribuyéndoles personería jurídica distinta a la de los asociados.
b) Sin atribuirles personería jurídica distinta a la de los asociados.
c) Autorizando que carezcan de personería jurídica al igual que sus asociados.

Co
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19) Salvo prueba en contrario los contratos entre comerciantes se presumen:
a) Actos civiles.
b) Actos administrativos.
c) Actos de comercio.
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20) Los representantes de las sociedades dueñas de las mayores cadenas de venta de comida
en el país se reúnen y fijan el precio de venta de un alto porcentaje de los productos que
ofrece la cadena de cada uno. Esta práctica realizada la define la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor como:
a) Práctica monopolística relativa.
b) Práctica monopolística absoluta.
c) Monopolio.

da
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21) Según la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la
responsabilidad del productor, el proveedor y el comerciante frente al consumidor, si este
resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o
insuficientes sobre ellos o de su utilización, es:
a) Responsabilidad civil objetiva especial.
b) Responsabilidad civil contractual.
c) Responsabilidad civil extracontractual.

ga

Constitucional
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22) Después de ser acogido por el fondo un recurso de amparo con sentencia firme y
transcurridas 48 horas, el órgano o servidor deberá cumplirla, de lo contrario la Sala
Constitucional:
a) Dictará una nueva resolución donde ordenará nuevamente la obligación de cumplir la
sentencia.
b) Se dirigirá contra el responsable del incumplimiento y le impondrá el pago de una
indemnización pecuniaria.
c) Se dirigirá al superior del responsable, le ordenará que lo haga cumplir y que abra un
procedimiento disciplinario contra aquel.
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23) El ejercicio del voto es un deber y un derecho cívico primordial y se ejerce ante las Juntas
Electorales en votación directa y secreta por todos los:
a) Costarricenses inscritos en el Registro Civil.
b) Ciudadanos inscritos en el Registro Civil.
c) Costarricenses nacionalizados inscritos en el Registro Civil.
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24) El proyecto de presupuesto ordinario de la República será sometido a la Asamblea
Legislativa por el Poder Ejecutivo a más tardar el primero de setiembre de cada año, y la
Ley de Presupuesto debe estar aprobada antes del:
a) Treinta de noviembre del mismo año.
b) Treinta y uno de diciembre del mismo año.
c) Primero de enero del año siguiente.
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25) Según la Constitución Política de Costa Rica, la competencia para conocer las consultas de
constitucionalidad sobre proyectos de reforma constitucional, corresponde a:
a) La Asamblea Legislativa.
b) Una Asamblea Constituyente.
c) La Sala Constitucional.
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26) El recurso de amparo, tratándose de derechos puramente patrimoniales, será admisible en
el supuesto de que se interponga:
a) Dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia de la
violación.
b) Después de dos meses de la fecha en que el perjudicado tuvo noticia de la violación.
c) Sesenta días hábiles después de que hayan cesado totalmente los efectos directos de la
violación.

bo

ga

27) En las Comisiones Legislativas Plenas, pueden asistir los diputados que no son integrantes
de alguna de ellas y tienen:
a) Voz y voto en las sesiones de esas Comisiones.
b) La posibilidad de presentar mociones de forma y de fondo.
c) La posibilidad de presentar mociones de forma pero no de fondo.

os
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28) Marcelino presenta un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional. Al decidirse el
asunto, se aprecia que no se trata de un recurso de hábeas corpus sino de un recurso de
amparo. Ante este supuesto, la Sala:
a) Declara la improcedencia del recurso.
b) Lo rechaza de plano.
c) Declara que es un amparo y continúa la tramitación.
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29) La Asamblea Legislativa requiere, para efectuar sus sesiones en plenario, un quorum
mínimo de:
a) Dos tercios del total de sus miembros.
b) La mitad del total de sus miembros.
c) Un tercio del total de sus miembros.

Ab

Familia
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30) Según el Código de Familia, cuando un matrimonio fue celebrado ante funcionario
incompetente, se considera:
a) Legalmente imposible.
b) Anulable.
c) Prohibido.
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31) En Costa Rica, para que exista matrimonio los contrayentes deben manifestar su
consentimiento de forma:
a) Legal y expreso.
b) Legal y presunto.
c) Legal y tácito.
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32) Daniel presenta una demanda para reconocer a Viviana quien es mayor de edad, como su
hija. Viviana no está de acuerdo en dicho reconocimiento, por lo que se opone a la demanda.
Ante este supuesto el procedimiento a seguir será mediante la vía:
a) Ordinaria.
b) Sumaria.
c) Abreviada.

ga

da

33) La unión marital que, cumpliendo con las formalidades de ley, no tenga por objeto cumplir
sus fines esenciales, se conoce como:
a) Unión de hecho.
b) Matrimonio prohibido.
c) Matrimonio simulado.
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34) Carmen es golpeada por su esposo Randall. En el lugar donde reside no existe juzgado
especializado de violencia doméstica ni de familia. El juzgado encargado de conocer y
ordenar medidas de protección para Carmen es el:
a) Civil.
b) Mixto o contravencional.
c) De Seguridad Social.
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35) En el supuesto de ser necesario efectuar a la víctima de violencia doméstica un examen
médico legal; estarán autorizados para efectuarlo los profesionales del:
a) Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial, los de la Caja Costarricense de Seguro
Social y los del Ministerio de Salud.
b) Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial, los de la Caja Costarricense de Seguro
Social y cualquier clínica médica privada.
c) Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial, los del Ministerio de Salud y los de
cualquier clínica médica privada.
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36) Uno de los requisitos para que el funcionario autorizado pueda celebrar el matrimonio civil
es la presencia de:
a) Dos testigos idóneos que declaren bajo juramento, sobre la libertad de estado y aptitud legal
de los contrayentes.
b) Dos declaraciones juradas firmadas por los respectivos testigos, en caso de que los mismos
no estén presentes.
c) Dos publicaciones del edicto legal correspondiente, uno publicado en la Gaceta y otro en un
periódico de circulación nacional.
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37) Paula de 17 años y Dylan de 24 años quieren contraer matrimonio. La madre de Paula
asiente previa y expresamente el que su hija se case y firma su anuencia. Ese matrimonio
sería:
a) Válido.
b) Ineficaz.
c) Legalmente imposible.

sd
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38) Bajo cuál de los siguientes supuestos es posible suspender la orden de captura del obligado
alimentario:
a) Acreditar la existencia de deudas del obligado alimentario con otro beneficiario.
b) Contar con autorización judicial para buscar trabajo.
c) Que esté declarado legalmente insolvente.

da

Laboral
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39) Una causal para que el trabajador dé por terminado unilateralmente el contrato de trabajo
es que :
a) Un compañero de trabajo con el que éste permanezca en contacto inmediato, esté atacado
por una enfermedad contagiosa.
b) El patrono no le pague el salario completo que le corresponde, debido a una retención de
pensión alimentaria ordenada por el juzgado.
c) El vecino del patrono, quien llegó de visita al lugar de trabajo, incurra en calumnias en contra
del trabajador.
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40) Según la legislación laboral vigente en los procesos de única audiencia, una de las
excepciones que se puede alegar hasta en la fase preliminar de la audiencia es:
a) Por la cuantía.
b) Transacción.
c) Falta de competencia.

Ab
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41) Los trabajadores de Calor Tico S.A, efectúan una huelga durante 15 días. Según la
normativa la declaratoria de legalidad del movimiento de huelga puede ser solicitada por:
a) Su Asociación Solidarista.
b) Defensoría de los Habitantes.
c) Los trabajadores.
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42) Clara trabaja como empleada doméstica en casa de Ana desde hace cinco meses; ella
renuncia por lo que debe darle a Ana un preaviso de:
a) Una semana.
b) Un mes.
c) Quince días.
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43) Para que un patrono pueda convocar a un paro, necesariamente debe agotar antes el
procedimiento de:
a) Conciliación.
b) Convención colectiva.
c) Arreglo directo.

sd

e

44) Según el Código de Trabajo; un intermediario se distingue del patrono porque:
a) Posee el capital de trabajo y queda obligado ante el trabajador.
b) No posee el capital de trabajo y contrata los servicios del trabajador.
c) No posee el capital de trabajo y paga las cargas sociales.

ga

da

45) Pedro está denunciado por Virginia debido a un hostigamiento o acoso sexual en su lugar
de trabajo, por lo que le propone a ésta conciliar ofreciéndole 3.000.000 de colones para
que retire la denuncia en su contra. Ante esta situación Virginia:
a) Puede aceptar la conciliación y retirar la denuncia en contra de Pedro.
b) Puede exigirle una cantidad mayor de dinero y así retirar su denuncia.
c) Tiene prohibición legal para conciliar con Pedro.
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46) Fernanda tiene 14 años y labora en una maquila de ropa. Su patrono le comunica que su
horario es de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde. Usted como
abogado le indica que según la legislación vigente, su jornada laboral debería ser de:
a) Siete horas diarias y no podrá exceder de 42 semanales.
b) Ocho horas diarias y no podrá exceder de 48 semanales.
c) Cinco horas diarias y no podrá exceder de 30 semanales.

og

ad

os

47) Según el Código de Trabajo, el ____________ es: “toda persona física o jurídica, particular
o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de
trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”.
a) Trabajador.
b) Patrono.
c) Sindicato.

Ab

Derecho Administrativo
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48) En cuál de los siguientes supuestos la Administración Pública es responsable por los daños
que genera su conducta lícita:
a) Cuando se cause daños de forma especial, por la intensidad excepcional de la lesión, o la
pequeña proporción de los afectados.
b) Cuando el monto del lucro cesante ocasionado por la conducta de la Administración, supere
el valor de los daños directos.
c) Cuando el daño es de tipo irreparable debido a la extensa cantidad de afectados.
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49) En cuál de los siguientes supuestos existe una relación de jerarquía dentro de la
Administración Pública:
a) El Ministro de Economía, Industria y Comercio en relación con el Auditor del Banco Central
de Costa Rica.
b) El Ministro de Obras Públicas y Transporte en relación con el Alcalde de la Municipalidad de
San José.
c) El Ministro de Ambiente y Energía en relación con el Director de la Dirección de Agua.

da
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e

50) En un procedimiento administrativo, el órgano competente dictó un acto final incurriendo en
manifiesto error de hecho de acuerdo con los documentos del expediente. Contra ese acto
final firme, es posible interponer el recurso de:
a) Reposición.
b) Apelación.
c) Revisión.

yA
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ga

51) En un procedimiento administrativo, Braulio desea ser coadyuvante a favor de la
Administración Pública. A tal solicitud, el órgano director del procedimiento debe indicar que:
a) No se admiten coadyuvantes a favor de la Administración Pública en procedimientos
administrativos por lo que su solitud se rechaza.
b) Puede ser coadyuvante, pero que no podrá pedir nada para sí, ni cambiar la pretensión a la
que coadyuva.
c) Puede ser coadyuvante y presentar una nueva pretensión o cambiar la pretensión mientras
no le afecte a la Administración Pública.
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52) Un grupo de vecinos ha sido afectado en sus intereses legítimos por la actuación de la
Administración Pública y desean iniciar un proceso contencioso-administrativo. Bajo ese
supuesto, y para interponer el proceso como grupo, los vecinos:
a) Pueden presentar el proceso en forma conjunta pero sin necesidad de constituirse
formalmente como una sola persona jurídica.
b) Deben constituirse formalmente como una asociación con personalidad jurídica.
c) Tienen que nombrar a un vecino que interponga el proceso a su nombre, para que el resto
pueda apersonarse al proceso como coadyuvantes.
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Ab

53) Pamela interpuso un proceso contencioso-administrativo en contra del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos, y ahora desea interponer un recurso de casación contra su última
resolución. De acuerdo con el Código Procesal Contencioso Administrativo, este recurso
debe ser conocido y resuelto por:
a) La Sala Primera.
b) El Tribunal Contencioso Administrativo.
c) Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
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54) En un proceso contencioso-administrativo, el representante de la Administración Pública
olvidó interponer en su contestación de demanda la excepción de prescripción y ya se fijó
fecha para el juicio oral y público. Ante esta situación, el representante de la Administración
Pública deberá:
a) Interponer la excepción de prescripción, ya que es posible presentarla hasta antes que
concluya el juicio oral y público.
b) Solicitar que se retrotraiga el proceso al inicio para poder interponer la excepción en la
contrademanda.
c) Continuar con el proceso, ya que el momento procesal oportuno para interponer la excepción
caducó.

ga

da

55) De acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa, el siguiente es uno de los principios
que debe ser aplicado en los procesos de contratación administrativa:
a) Precautorio.
b) Publicidad.
c) Autonomía de la voluntad.

os

yA

bo

56) La señora Acuña tiene una empresa de venta de artículos de oficina a la cual se le acaba
de adjudicar una contratación administrativa por un año. Sin embargo, dos meses después
es designada como Ministra de Salud. En tal supuesto, la Administración Pública debe
proceder de la siguiente manera:
a) Rescindir la adjudicación por existir prohibición sobreviniente de la funcionaria.
b) Velar con especial diligencia porque la contratación se ejecute bajo las condiciones
pactadas, sin tratos distintos.
c) Trasladar el caso a la Contraloría General de la República para que determine si rescindir o
no el contrato.

ad

Derecho Penal

Ab

og

57) En materia penal, de conformidad con lo que establece el Código Penal Costarricense, la
aplicación analógica de la ley penal para la aplicación de penas:
a) Está prohibida.
b) Está permitida.
c) Es obligatoria.

Co

leg

io

de

58) María comete un delito en el año 2017. La ley penal vigente para tal delito indica que le
corresponderán 10 años de prisión por la comisión de tal delito. En el año 2018 entra en
vigencia una nueva ley que indica que la pena aplicable al delito cometido por María es de
7 años. De conformidad con el principio de irretroactividad de la ley ¿Cuál sería la pena
máxima que se le puede aplicar a María?
a) 7 años.
b) 10 años.
c) 8 años y seis meses.
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59) De conformidad con lo contemplado en el Código Penal, el límite máximo de la pena de
prisión en Costa Rica es de:
a) 50 años.
b) 30 años.
c) 25 años.

sd

e

60) El juez determina que existe concurso ideal para condenar los actos cometidos por Marcos.
De conformidad con lo contemplado en el Código Penal, usted como abogado puede esperar
que la sentencia de Marco oscile entre:
a) La pena correspondiente al delito menos grave o menos.
b) La pena correspondiente a la media de la aplicable a los delitos cometidos.
c) La pena correspondiente al delito más grave o más.

ga

da

61) La deliberación de los juzgadores al finalizar el juicio oral, necesariamente debe realizarse:
a) En presencia únicamente de las partes.
b) De manera secreta.
c) De manera pública.

yA

bo

62) Matilde comete varios delitos y es sentenciada a penas de distinta duración en una misma
sentencia. Escapa y decide esconderse hasta que prescriban sus penas. De conformidad
con lo establecido en el Código Penal, la prescripción de las penas se cumplirá:
a) Conjuntamente en el término medio de ellas.
b) Indistintamente, al transcurrir 10 años.
c) Separadamente en el término señalado para cada una.

og

ad

os

63) Pablo es juzgado por la comisión de delitos políticos en Costa Rica. Su abogado quiere
solicitar una amnistía para su cliente. ¿Cuál es el órgano competente para conceder tal
solicitud?
a) La Sala Constitucional.
b) La Asamblea Legislativa.
c) El presidente de la República y el Ministro de Justicia.

de

Ab

64) Sandra custodia ciertos bienes embargados, y dada la magnitud de bienes en custodia le
ofrecen dinero para que venda alguno de ellos pues nadie lo notará. Ella lo hace y oculta
que tales bienes son litigiosos. El acto realizado por Sandra se considera:
a) Estelionato.
b) Receptación.
c) Estafa.

Co

leg

io

65) Dentro de una audiencia, se discute la posibilidad de aplicar el procedimiento especial
abreviado. Sin embargo, la víctima indica que no está de acuerdo con tal
procedimiento. Según el Código Procesal Penal:
a) La víctima no debe ser escuchada.
b) La víctima debe consentir la aplicación del procedimiento abreviado.
c) El criterio de la víctima no es vinculante.
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66) La Fiscalía inicia un proceso penal por hechos que afectan intereses colectivos. En esos
casos, la legitimación para reclamar el daño social a través de una acción civil resarcitoria
la tiene:
a) Ministerio Público.
b) Procuraduría General de la República.
c) Organismo de Investigación Judicial.

da

sd

e

67) Francisca nace el 25 de enero de 1998. En sentencia el juez indica en los datos de
identificación que ella nació el 25 de febrero de 1998. De conformidad con lo establecido en
el Código Procesal Penal este es un:
a) Error de tipo y sólo se subsana con apelación de la sentencia.
b) Error material que podrá subsanarse.
c) Error formal que no puede ser subsanado.

bo

ga

Deontología
68) El representar judicial y extrajudicialmente al Colegio, es una atribución inherente al cargo
de:
a) El Presidente del Colegio.
b) El Fiscal del Colegio.
c) La Junta Directiva.

os

yA

69) El licenciado Chávez es abogado y está suspendido, a pesar de ello, continúa asesorando
y cobrando honorarios a José en su juicio laboral. De conformidad con lo contemplado en el
Código de Deberes, la conducta del licenciado Chávez constituye una falta:
a) Leve.
b) Muy grave.
c) Grave.

Ab

og

ad

70) El juzgado Primero de Familia del Circuito de San José comunica a la Fiscalía del Colegio
que la Licda. Chavarría autenticó una firma en blanco. Según la Ley Orgánica del Colegio,
esta falta podría ser sancionada con:
a) Apercibimiento.
b) Amonestación.
c) Suspensión.

Co
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71) Marta lleva un caso ante el Juzgado de Cobro Judicial de Goicoechea. Tuvo una
desavenencia con su cliente y Marta no le entregó la renuncia. Lo procedente para quien la
contrató es:
a) Pedirle a la Fiscalía del Colegio que autorice la sustitución.
b) Contratar a otro abogado que actúe directamente en el proceso.
c) Solicitar la sustitución por escrito ante el órgano competente.
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72) Exige que el buen profesional conozca su materia, cómo aplicarla y ejercerla de forma
comprometida con los principios morales y deontológicos, son características que definen al
principio universal de:
a) Probidad profesional.
b) Ciencia y conciencia.
c) Dignidad y Decoro.

da
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e

73) Carmen quiere denunciar a su abogada ante el Colegio por varios motivos relacionados con
faltas cometidas durante su representación. Usted le instruye a Carmen que interponga la
denuncia ante la Fiscalía para que:
a) La Junta Directiva valore si procede.
b) La propia Fiscalía determine su procedencia.
c) El Departamento Legal valore su procedencia.

yA
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ga

74) Pedro es abogado y lleva el caso laboral de Juan. Señaló un medio para recibir
notificaciones y estas llegaron al correo “no deseado”. Pedro nunca revisó la bandeja de
correos “no deseados”. Transcurridos 8 meses sin que Pedro revisara el expediente, se
declaró inadmisible la demanda laboral prescribiendo el derecho de Juan ¿Qué tipo de falta
cometió Pedro?
a) Falta de Probidad.
b) Falta de Decoro.
c) Falta de Diligencia.

Co
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75) El Juzgado Penal de San José comunica a la Fiscalía del Colegio que la abogada María
fue condenada por incumplimiento de medidas cautelares y el juez le otorgó el beneficio
de ejecución condicional de la pena por 5 años. Lo procedente por parte del colegio es:
a) Dictar medida cautelar.
b) Iniciar un procedimiento disciplinario.
c) Dar el beneficio del 87 bis.
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