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1. El examen consta de 75 preguntas de selección única. Cada pregunta tiene
únicamente una opción de respuesta correcta.
2. Lea con atención la prueba. Proceda a completar la hoja de respuestas solamente
cuando esté seguro de su opción elegida.
3. En la hoja de respuestas debe rellenar completamente el óvalo correspondiente a
la respuesta elegida utilizando lápiz N°2. En los casos donde un ítem tenga doble
marca, o haya sido borrado para sustituirlo por otro, el lector óptico lo toma como
incorrecto.
4. Se calificará únicamente la hoja de respuestas. No debe doblarla ni dañarla.
5. Cualquier indicio de copia anulará el examen. No se permite el uso de celulares,
computadoras, tabletas, dispositivos electrónicos u otro material de apoyo durante
la realización de la prueba, ni consultar a persona alguna.
6. Cuenta con 180 minutos para realizar y entregar la prueba.
7. Al finalizar el examen deberá entregar el legajo de preguntas y la hoja de
respuestas, ambos debidamente identificados (nombre completo, número de
cédula y firmas).
8. Asegúrese de haber firmado el acta de examen antes de ingresar al auditorio y al
finalizar la prueba.
9. La prueba de excelencia académica se aprueba con nota igual o superior de 80
sobre 100.
10. Al contestar las preguntas limítese al análisis de los supuestos expresamente
ofrecidos en el enunciado, no agregue ni presuma información adicional pues esto
podría variar y/o afectar la respuesta correcta.

Co

leg

io

de

ÍNDICE

Ab

og

ad

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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1. Los siguientes son principios sectoriales de la deontología jurídica que deben ser
seguidos por todos los profesionales en derecho:
a) Principio de libertad y principio de dignidad y decoro.
b) Principio de probidad y de independencia.
c) Principio de legalidad y de autonomía de la voluntad.
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2. El __________ es aquel que hace responsable al profesional en derecho de sus
decisiones, indica que la profesión debe ejercerse sin injerencia ni presiones externas, y
que, aún en una relación laboral, el profesional debe mantener su criterio. La frase anterior
se completa correctamente con:
a) Principio de dignidad y decoro.
b) Principio de independencia.
c) Principio de desinterés.
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3. De conformidad con el Código de Deberes, ¿Bajo cuál de los siguientes supuestos puede
un abogado romper su deber de mantener el secreto profesional?
a) Cuando pueda afectar gravemente a su consorte o descendientes en primer grado.
b) Cuando pueda ocasionar un serio quebranto a la paz social.
c) Cuando pueda ocasionar la eventual condena de un inocente.
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4. Hace tres meses Clara dejó de trabajar en el bufete MK. Ella era la directora de un caso
civil, en el cual se señaló fecha de audiencia. Debido a que la notificación llegó a su
antiguo bufete no se enteró y faltó a la audiencia. Esta conducta, de acuerdo con el Código
de Deberes es:
a) Excusable, debido a que la notificación de la audiencia nunca llegó a ella, sino que fue
por negligencia del bufete de no enviársela.
b) Sancionable. Tanto Clara como el bufete deben ser responsables por la inasistencia
a la audiencia.
c) Sancionable, debido a que ella seguía nombrada en el caso, por lo que tenía el deber
de asistir a todas las audiencias señaladas.
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5. Julieta ha sido la abogada de Jorge por 15 años y le ha llevado todos los casos judiciales
en este tiempo. Recientemente, Jorge le solicitó llevar un caso para cortar un bosque
primario en una de sus propiedades. Julieta no desea llevar este caso, pues va en contra
de sus principios, y lo rechaza. De acuerdo con el Código de Deberes, esta conducta es:
a) Sancionable, debido a que al ser la abogada de Jorge, ésta tiene el deber de ayudarlo,
aun cuando no esté de acuerdo con el caso.
b) No sancionable, ningún abogado está obligado a aceptar asuntos en que deba
sostener tesis contrarias a sus convicciones.
c) Permitida, los abogados solo tienen el deber de llevar casos en contra de sus
convicciones en materia penal.
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6. El órgano director de los procedimientos disciplinarios del Colegio contra agremiados es
_______, sin competencia para dictar la resolución final en los procedimientos.
Este enunciado se completa de manera correcta con la siguiente respuesta:
a) El Fiscal.
b) El Presidente.
c) La Junta Directiva.
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7. El Colegio desea emitir un reglamento para regular un programa de certificación
profesional que fomente la excelencia académica en sus agremiados. El órgano
responsable de aprobar un reglamento de este tipo que rija la labor del Colegio en este
tema es:
a) Junta Directiva.
b) Dirección Académica.
c) Asamblea General.
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8. De acuerdo con el Código Civil, el siguiente se considera un derecho de la personalidad:
a) Derecho al trabajo.
b) Derecho al nombre.
c) Derecho a la propiedad.
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9. Pedro ha estado desaparecido desde hace 3 años sin dejar apoderado para administrar
sus bienes ni testamento. Debido a esta situación, su único heredero, quien es mayor de
edad, solicita la declaratoria de ausencia. Tras haberse declarado la ausencia, el heredero
de Pedro debe ser puesto en posesión:
a) Definitiva de los bienes, sin necesidad de rendir fianza o garantía.
b) Provisional de los bienes, sin necesidad de rendir fianza o garantía.
c) Provisional de los bienes de Pedro, rindiendo una garantía suficiente para asegurar su
administración.
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10. Una característica básica de una obligación natural es la siguiente:
a) No confiere derecho para exigir su cumplimiento.
b) Una vez pagada, el deudor tiene derecho de repetir lo pagado.
c) Se extingue con la prescripción de la acción judicial de cobro.
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11. La compañía XZ tiene una deuda pendiente con la compañía MF. Sin embargo, la
compañía MF decide comprar a la compañía XZ y fusionar ambas empresas. En esta
situación, ¿qué ocurre con la deuda pendiente?
a) La deuda se convierte en una obligación natural.
b) La deuda persiste, ya que no es posible extinguir una obligación, a menos que ésta se
cumpla.
c) Opera la confusión y produce los mismos efectos del pago.
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12. De acuerdo con la legislación vigente, una causal de impedimento para que un juez
tramite un proceso civil es la siguiente:
a) Ser o haber sido en el último año compañero de oficina de una de las partes.
b) Que haya sido juez de alguna de las partes en otro proceso.
c) Que carezca de un título de especialización en la materia que está analizando.

sd

e

13. El principio de ______ es aquel según el cual, al aplicar la norma procesal se deberá
tomar en cuenta que su finalidad es dar aplicación a las normas de fondo.
La frase anterior se completa correctamente con la siguiente opción:
a) Disposición.
b) Inmediación.
c) Instrumentalidad.
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14. Tatiana desea solicitar la acumulación de dos procesos civiles, conexos entre sí, pero que
están siendo tramitados por dos juzgados distintos. Dicha solicitud, de acuerdo con la
legislación vigente, debe ser presentada ante:
a) El tribunal que tramite el proceso más reciente.
b) El tribunal que tramite el proceso más antiguo.
c) Cualquier de los dos tribunales.

os

yA

15. El modo por el cual se adquiere el dominio de un bien mueble que no pertenece a nadie
se denomina:
a) Usucapión.
b) Ocupación.
c) Reclamo.
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16. Cecilia y Fabricio construyeron una casa en una playa a 150 metros de la línea de la
pleamar y han vivido ahí por los últimos 15 años. Por esta razón desean interponer una
información posesoria para reclamar el derecho sobre el terreno. De acuerdo con la ley
costarricense, esto sería:
a) No permitido, debido a que la zona marítimo terrestre no puede ser objeto de
apropiación por parte de particulares.
b) Permitido, la zona marítimo terrestre son los primeros 100 metros desde la línea de
pleamar, por lo que su casa no está dentro de ella.
c) No permitido, debido a que se debe poseer el terreno por más de 20 años para
usucapir dentro de la línea de la pleamar.
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17. ¿Cuál de los siguientes supuestos constituye una diferencia entre los derechos reales y
los derechos de crédito?
a) El derecho de crédito se exige erga omnes, mientras que el derecho real se exige a
una persona determinada.
b) El derecho de crédito es intransmisible, mientras que el derecho real puede trasmitirse
por medio de la subrogación.
c) El derecho de crédito es personal, mientras que el derecho real tiene como objeto un
bien.
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18. En un proceso de administración y reorganización con intervención judicial, el interventor
es la persona que:
a) Asesora y fiscaliza, conjuntamente con los auxiliares, la administración de la empresa.
b) Realiza la denuncia inicial que da pie al proceso de intervención judicial y presenta
prueba de la insolvencia.
c) Representa a los acreedores durante el proceso y vela por sus intereses conjuntos.
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19. Francisca le prestó dinero a Cristián. La obligación era pagadera en un plazo de tres años.
Han pasado ya dos años y Francisca se enteró de que Cristián no tiene dinero y
probablemente no va a poder pagarle al vencerse el plazo. Francisca consulta a su
abogado si es posible que ella solicite la declaratoria de insolvencia. A esto, su abogado
debe indicarle que:
a) Es posible, pues ella es acreedora de Cristián y podrá probar que no tiene bienes con
que pagarle.
b) No es posible, pues a pesar de que ella es acreedora de Cristián, su crédito aún no es
exigible.
c) No es posible, es necesario que al menos dos acreedores soliciten la declaratoria de
insolvencia en forma conjunta.
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20. Los herederos legítimos son aquellos que:
a) Han sido nombrados como tales por el testador antes de su muerte en su testamento.
b) Se apersonen como acreedores del causante durante el proceso sucesorio.
c) Por ley, tienen derecho a heredar cuando el causante no otorgó testamento.
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Derecho Comercial
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21. Usted llega a un estacionamiento en un centro comercial y la máquina le entrega un
tiquete. Este tiquete se considera:
a) Documento de legitimación.
b) Factura comercial.
c) Papel irrelevante.

io

de

Ab

22. De conformidad con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor, el productor, el proveedor y el comerciante responden _________________
de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o
servicio, de información inadecuada o insuficiente sobre ellos o de su utilización y riesgos.
La frase anterior se completa correctamente con el siguiente enunciado:
a) Divergente y dependientemente.
b) Concomitante y subordinadamente.
c) Concurrente e independientemente.

Co

leg

23. Para ser válidos, los contratos mercantiles:
a) Deben redactarse en español y formalizarse en escritura pública.
b) No requieren ninguna formalidad, con algunas excepciones legales.
c) Pueden redactarse en cualquier idioma y formalizarse en forma escrita.
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24. María y Marta son deudoras solidarias de Juan en virtud de un contrato de préstamo,
quien consiente en la división de la deuda. Un acto determinado interrumpe la prescripción
de la deuda de María. Ante esta situación, la prescripción de la deuda de Marta:
a) Se tendrá por interrumpida también.
b) Dependerá de la voluntad de Juan.
c) No se tendrá por interrumpida.
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25. Marco paga la letra de cambio a José. Al día siguiente, Marco se percata que la obligación
estaba prescrita. Le consulta a su abogado si puede demandar a José para que le
devuelva su dinero y éste debe informarle que según la legislación aplicable:
a) No tiene derecho a repetir lo pagado.
b) Tiene todo derecho a repetir lo pagado.
c) Podrá iniciar la demanda por apropiación indebida.

bo

ga

26. De conformidad con el Código de Comercio, para que haya junta de acreedores en una
quiebra es indispensable que se publique la convocatoria de la forma prevista en el:
a) Código de Comercio.
b) Código Procesal Civil.
c) Código Civil.

os

yA

27. Pedro es socio de la Sociedad JKCY, S.A. Dado que atraviesa una mala situación
económica solicita a la Junta Directiva de la sociedad un préstamo sobre sus propias
acciones. El abogado de la Junta les indica que tal solicitud:
a) No hay ningún problema en tal solicitud pues la garantía es cierta.
b) Habría que someterlo a la aprobación mayoritaria de la Junta.
c) No podrá realizarse pues la sociedad no puede hacer este préstamo.
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28. De conformidad con el Código de Comercio, “el título mediante el cual se acredita y
transmite la calidad de socio” se refiere al concepto de:
a) Título Valor.
b) Acción.
c) Personería Jurídica.

Ab

Derecho Constitucional
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de

29. De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo es
improcedente contra:
a) Actos del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral.
b) Resoluciones y actuaciones del Poder Legislativo.
c) Omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas.

Co

leg

30. Según nuestra Constitución Política una garantía individual, es el derecho a:
a) Elegir el trabajo libremente, de acuerdo con las capacidades e intereses personales.
b) Saber quiénes son sus padres, conforme la ley.
c) Trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella.
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31. Los tratados públicos y convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la
organización política del país, aprobados por la Asamblea Legislativa:
i. Tendrán autoridad superior a las leyes, desde antes de su promulgación.
ii. Requieren votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de los
miembros de la Asamblea.
iii.
Requieren votación de los dos tercios de los miembros de una Asamblea
Constituyente.

sd

e

¿Cuáles de los enunciados anteriores son verdaderos, según la Constitución Política?
a) i y ii.
b) ii y iii.
c) i y iii.
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32. De conformidad con la Constitución Política, un supuesto en el que un diputado de la
Asamblea Legislativa, durante su cargo puede realizar otra función remunerada, sin
incurrir en prohibición es ser:
a) Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
b) Empleado en instituciones autónomas.
c) Contratista con el Estado.

os
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33. Según el ordenamiento jurídico constitucional de Costa Rica, se reputa costarricense por
nacimiento a:
a) Quien ostente la nacionalidad honorífica otorgada por la Asamblea Legislativa.
b) La persona extranjera que contraiga matrimonio con costarricense.
c) El infante, de padres ignorados, encontrado en Costa Rica.

og
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34. Uno de los requisitos formales que debe cumplir el escrito de interposición de una acción
de inconstitucionalidad es:
a) Presentarse debidamente autenticado.
b) Estar firmado por al menos tres personas con interés legítimo.
c) Ser presentado por una persona con derecho subjetivo.

de

Ab

35. En cuál de los siguientes delitos es improcedente la extradición, según lo contemplado en
la Constitución Política de Costa Rica:
a) Contra el honor.
b) Políticos.
c) Económicos.

Co
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36. La instancia jurisdiccional encargada de conocer de los asuntos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Parte en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) es:
a) Corte Centroamericana de Justicia.
b) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
c) Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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37. En materia de violencia doméstica las medidas de protección tendrán una duración de un
año, mientras no hayan sido modificadas con anterioridad por resolución judicial firme,
con excepción de:
a) El embargo preventivo, sobre la casa de habitación familiar del presunto agresor
necesario para respaldar la obligación alimentaria en favor del agredido.
b) Suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en caso de
agresión sexual contra menores de edad.
c) Prohibirle el acceso al presunto agresor al domicilio, permanente o temporal, de la
persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio.

ga

da

38. El matrimonio entre quien adopta y la persona adoptada, es según el Código de Familia
legalmente:
a) Válido.
b) Imposible.
c) Anulable.

ad
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39. Cristian y Valeria se divorciaron en el año 2015, desde entonces Cristian paga pensión
alimentaria a favor de Valeria. Valeria conoció a Gustavo y vive en unión de hecho con él
desde mayo del 2018. Ante este supuesto Cristian presenta un proceso y solicita al juez
que en sentencia declare que:
a) Ya no tiene obligación de darle pensión alimentaria a Valeria, debido a que ésta vive en
unión de hecho con Gustavo.
b) Valeria cometió sevicia y bajo este supuesto el ya no tiene obligación de darle pensión
alimentaria.
c) Debido a que Valeria vive en unión de hecho con Gustavo a él le corresponde darle la
mitad del monto de pensión alimentaria que le daba anteriormente.

Ab
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40. En materia de pensiones alimentarias carece de apelación la siguiente resolución:
a) El auto que fije el monto de la pensión alimentaria provisional.
b) El auto que decrete el apremio corporal.
c) El auto que ordene prueba para mejor proveer y las demás resoluciones que dicte el
Tribunal de alzada.

de

41. Es una causal para suspender la patria potestad de una persona menor de edad:
a) La dureza excesiva en el trato o las órdenes.
b) La pobreza de la familia.
c) La prisión preventiva de uno de sus padres.

Co
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42. ¿Mediante cuál vía procesal es posible tramitar una demanda de pensión alimentaria
junto con un proceso de divorcio o separación judicial?
a) Abreviado de pensión alimentaria.
b) Incidente de fijación alimentaria.
c) Tercería de pensión alimentaria.
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43. Manuel se casa con Magaly pensando que conoce su verdadera identidad, sin embargo,
Magaly lo había hecho incurrir en error sobre su verdadera identidad. El matrimonio de
Manuel y Magaly es:
a) Anulable.
b) Nulo.
c) Válido.

sd

e

44. Uno de los requisitos que se requiere para ser adoptante es:
a) Que un adoptante tenga necesariamente más de cincuenta años en adopciones
conjuntas.
b) Ser mayor de 25 años en caso de adopciones individuales.
c) Ser por lo menos 10 años mayor que el adoptado en adopciones conjuntas.

ga

da

45. Aunque exista separación judicial, entre los cónyuges subsisten los deberes de:
a) Convivencia y fidelidad.
b) Mutuo auxilio y convivencia.
c) Fidelidad y mutuo auxilio.

bo

Derecho Laboral

ad

os

yA

46. En la empresa XZ no existen sindicatos, sin embargo, los trabajadores desean declararse
en huelga. En este caso, de conformidad con la legislación actual, ¿con qué instrumento
se puede verificar el porcentaje de apoyo mínimo requerido para la declaratoria de
legalidad de la huelga luego de realizarse la votación secreta por parte de los
trabajadores?
a) Acta notarial.
b) Constancia de la Inspección de Trabajo.
c) Informe del Patrono.

Ab

og

47. La declaratoria en firme de ilegalidad de la huelga de la empresa XX fue notificada a los
trabajadores en huelga el 22 de setiembre del año en curso. ¿Cuánto tiempo les otorga
la ley a los trabajadores para reincorporarse a sus labores, antes de que el patrono pueda
ponerle fin a sus contratos de trabajo sin responsabilidad patronal?
a) Veinticuatro horas después de notificados.
b) Cuarenta y ocho horas después de notificados.
c) Treinta y seis horas después de notificados.

Co
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48. Según la legislación vigente del Derecho del Trabajo:
a) Todas las trabajadoras embarazadas tienen derecho a una jornada diurna máxima de
seis horas diarias.
b) Todos los trabajadores tienen derecho a recibir al menos un salario mínimo de fijación
periódica.
c) Todos los trabajadores tienen derecho a un periodo de descanso mínimo de una hora
durante su jornada diaria.
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49. Cuando un Tribunal de Trabajo declara que los motivos de una huelga legal son
imputables al patrono, éste debe:
a) Terminar los contratos de trabajo y cancelar los derechos laborales de los huelguistas.
b) Indemnizar a los empleados en huelga con un porcentaje adicional de su salario.
c) Pagar los salarios de los días de huelga a los trabajadores que participaron en esta.

sd

e

50. Según la doctrina y jurisprudencia laboral, se consideran elementos esenciales de la
relación laboral los siguientes:
a) Remuneración, subordinación, y horario de trabajo.
b) Salario, subordinación y contraprestación del servicio.
c) Jornada laboral, salario, y jerarquía.

ga

da

51. El acuerdo conciliatorio que se lleve a cabo en un proceso judicial laboral y que es
homologado mediante resolución judicial produce:
a) Cosa juzgada material, y su efectividad puede darse mediante proceso de ejecución.
b) Suspensión del proceso judicial hasta que se cumpla de manera efectiva el acuerdo.
c) Terminación del proceso produciendo cosa juzgada formal, permitiendo la apelación.

yA
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52. Antonio solicita a su patrono un permiso para ausentarse de sus labores porque tiene una
orden de citación para comparecer como testigo en un juicio. Ante esta situación el patrono
de Antonio:
a) Debe otorgarle el permiso y puede rebajar el tiempo de su salario.
b) Debe otorgarle el permiso, el cual debe ser con goce de salario.
c) No tiene obligación de otorgarle permiso, no es una situación laboral.

ad

os

53. El porcentaje embargable del salario de todo trabajador por pensión alimentaria es hasta
de un:
a) Veinticinco por ciento.
b) Cuarenta por ciento.
c) Cincuenta por ciento.

Ab

og

54. En un procedimiento de investigación por hostigamiento sexual en un centro de trabajo,
las pruebas deben ser valoradas con base en las reglas de:
a) Lógica, verdad real y tasación probatoria.
b) Sana critica, lógica y experiencia.
c) Experiencia, principio in dubio pro operario y legalidad.

de

Derecho Administrativo

Co
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io

55. ¿Cuál de las siguientes es una potestad del jerarca de un ente de la Administración
Pública?
a) Ejercer la potestad disciplinaria en relación con sus inferiores jerárquicos.
b) Tramitar todos los procedimientos administrativos interpuestos en contra de actos
administrativos de sus inferiores jerárquicos.
c) Dictar reglamentos autónomos de organización sobre temas que son reserva de ley.
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56. El Ministerio de Educación Pública desea emitir un reglamento ejecutivo, por lo que le da
un borrador al asesor legal para su revisión. El asesor legal considera que el borrador del
reglamento está bien, pero carece de una exposición de motivos. Ante esto, el asesor
legal debe:
a) Devolver el borrador para que se agregue los fundamentos de su motivación, por ser
un acto administrativo que lo requiere.
b) Aprobar el borrador, ya que, al ser un acto interno del Ministerio, no necesita
exposición de motivos.
c) Indicar que al ser un acto discrecional del Ministerio es recomendable agregar una
lista de motivos, pero no obligatorio.

ga

da

57. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un conflicto de competencia con el
Ministerio de Ambiente y Energía. De acuerdo con la Ley General de Administración
Pública, ¿A qué autoridad le corresponde dirimir dicho conflicto?
a) Procuraduría General de la República.
b) Presidente de la República.
c) Consejo de Gobierno.

os

yA

bo

58. El principio de _________ establece que la Administración Pública debe actuar sometida
al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios
públicos autorizados por dicho ordenamiento. El párrafo anterior se completa con el
siguiente enunciado:
a) Transparencia.
b) Probidad.
c) Legalidad.

Ab

og

ad

59. En la jurisdicción contenciosa administrativa, no es necesario agotar la vía administrativa
para la:
a) Impugnación del acto administrativo que concede la viabilidad ambiental de un
proyecto.
b) Impugnación de un acuerdo municipal que decide sobre la reparación de un puente.
c) Interposición de un recurso de apelación contra la adjudicación de un contrato para
ejecución de obra pública.

de

60. El siguiente órgano/ente es responsable de la representación y defensa de la
Administración Pública en los procesos contenciosos administrativos:
a) La Contraloría General de la República.
b) El Ministerio Público.
c) La Procuraduría General de la República.

Co

leg

io

61. En un proceso contencioso administrativo, ¿Cuál de las siguientes defensas previas se
pueden oponer hasta antes de concluido el juicio oral y público?
a) Falta de integración de la Litis consorcio necesaria.
b) Cosa juzgada.
c) Indebida acumulación de pretensiones.
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62. Con base en la siguiente prelación
I.
Parte Actora
II.
Parte Demandada
III.
Terceros y coadyuvantes
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Indique el orden en el que el Juez debe otorgar la palabra en una audiencia preliminar
de un proceso contencioso administrativo. (F)
a) I., II., III.
b) III., I., II.
c) I., III., II.

ga

da

63. En una licitación pública ¿Ante qué órgano se puede presentar un recurso de objeción
del cartel?
a) La Contraloría de Servicios de la administración contratante.
b) El superior jerárquico de la administración contratante.
c) La Contraloría General de la República.
Derecho Penal

yA

bo

64. Marco es condenado en primera instancia. Él le pregunta a su abogado qué acción legal
pueden tomar al respecto. El abogado le indica que, de acuerdo con la legislación vigente,
procede interponer un recurso de apelación de sentencia ante:
a) El tribunal de apelaciones.
b) El tribunal que dictó la resolución.
c) La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Ab

og

ad

os

65. El tribunal competente hace una revisión del procedimiento del caso de Emiliano, donde
se reconoce un error judicial por el que cumplió una pena de un año de prisión mayor a
lo que le correspondía. En este error judicial no medió dolo ni culpa de Emiliano, razón
por la cual el tribunal que conoce la revisión podrá ordenar el:
a) Reenvío de la causa para un nuevo juicio.
b) Anulación registral de la condenatoria cumplida.
c) Pago de una indemnización a cargo del Estado.

io

de

66. De conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal, para juzgar a miembros
de los Supremos Poderes o funcionarios públicos que según la Constitución Política
requieran autorización especial para su juzgamiento, ésta deberá ser aprobada por:
a) La Asamblea Legislativa.
b) El Procurador General de la República.
c) El Fiscal General de la República.

Co

leg

67. En un proceso penal ¿Quiénes deben necesariamente estar en la audiencia preliminar,
para que ésta se lleve a cabo?
a) La víctima y el querellante.
b) El imputado y los demandados civiles.
c) El fiscal y el defensor.
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68. De conformidad con el Código Penal cuando un mismo agente comete separada o
conjuntamente varios delitos nos encontramos frente a la figura de:
a) Concurso ideal.
b) Concurso material.
c) Concurso aparente de normas.

da

sd

e

69. Marisol comete un delito el 30 de junio de 2000. Es detenida el 1 de julio de 2001, es
condenada y la sentencia queda firme el 30 de julio de 2002. El 1 de agosto de ese mismo
año escapa y se oculta para esperar la prescripción de su pena. De conformidad con el
Derecho Penal, la prescripción de su pena comienza a correr a partir de:
a) 1 de agosto de 2002.
b) 30 de junio de 2000.
c) 1 de julio de 2001.

yA

bo

ga

70. Cuando “el delito produce la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se
cometió y de las cosas o los valores provenientes de su realización, o que constituyan
para el agente un provecho derivado del mismo delito, salvo el derecho que sobre ellos
tengan el ofendido o terceros”, nos encontramos frente al concepto de:
a) Receptación.
b) Peculado.
c) Comiso.

ad

os

71. María sufre una gran decepción amorosa con Pablo, y decide lesionarlo de tal manera
que nunca pueda olvidar lo que le hizo. Sin embargo, al cometer tal acción se excede y
causa la muerte de Pablo. De conformidad con el Código Penal, el delito cometido por
María se considera: (D)
a) Homicidio simple.
b) Homicidio especialmente atenuado.
c) Homicidio calificado.

de

Ab

og

72. Maria es sorprendida en un centro comercial por dos chicos que le apuntan con un arma,
le ordenan entregar su billetera y su celular. Ella lo hace y ellos huyen de la escena del
crimen y son detenidos en la entrada de la autopista por la autoridad. La acción cometida
por los chicos se adecúa al delito de:
a) Robo agravado.
b) Hurto agravado.
c) Receptación.

Co

leg

io

73. En materia de Derecho Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad se
consideran:
a) Prescriptibles.
b) Caducables.
c) Imprescriptibles.
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74. De conformidad con lo establecido en el Código Penal, no hay pena sin __________:
a) Mala fe.
b) Culpa.
c) Daño.
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75. Pablo le pide a María que cometa un delito. La presiona de tal manera que la determina
a cometerlo sin que él se entere de sus acciones. De conformidad con el Código Penal,
el rol desempeñado por Pablo se conoce como:
a) Instigador.
b) Coautor.
c) Cómplice.
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