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

Página
3
4
6
7
9
11
12
14

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA
1) Si Ernesto defiende a Luis de una agresión ileg ítima que le iba a realizar Pedro y esa
defensa resulta proporcionada y razonable con el medio empleado, se está frente a:
a) Legítima defensa putativa.
b) Legítima defensa.
c) Estado de necesidad.
2) Manuel, molesto con su padre por no incluirlo en su testamento, decide darle muerte, lo que
efectivamente lleva a cabo disparándole de frente en el momento en que este regresaba de
su oficina. Dicha acción es tipificada como:
a) Homicidio simple.
b) Homicidio atenuado.
c) Homicidio calificado.
3) Miguel retrocediendo su vehículo de la cochera de su casa, destruye un jarrón que se
encontraba dentro de una caja de madera, que su vecino coloco momentáneamente en ese lugar
para atender el llamado de su esposa. De acuerdo con el supuesto planteado, Miguel:
a) Comete el delito daños.
b) Comete el delito de daño agravado.
c) Comete una acción atípica.
4) Francisco con la intención de despojar a Pedro de la posesión que ejerce sobre una
vivienda, ingresa a la misma de forma clandestina y procede a cambiar los llavines para
mantenerse dentro del inmueble. La acción realizada por Francisco se califica como:
a) Usurpación.
b) Entrada sin permiso a terreno ajeno.
c) Violación de domicilio.
5) Para que a un condenado se le pueda otorgar la ejecución condicional de la pena, debe
cumplir, entre otros requisitos, que la pena impuesta no:
a) Supere un año de prisión.
b) Supere los tres años de prisión.
c) Sea inferior a dos años de prisión.
6) La edad mínima para aplicar la Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica es:
a) 12 años.
b) 13 años.
c) 15 años.
7) Según el sistema acusatorio en Costa Rica, la acción pública penal la ostenta:
a) La fiscalía.
b) La judicatura.
c) El Organismo de Investigación Judicial.
8) Gabriel está manteniendo una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo. La
señora Luisa, gerente general de la empresa, le indica que lo va delatar con su esposa. Ante este
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hecho, Gabriel procede a encerrarla en una oficina bajo llave y la abandona a su suerte. Dos días
después, la policía logra rescatarla con vida. En este caso, se configuraría el delito de:

a) Secuestro.
b) Privación de libertad agravada.
c) Rapto impropio.
9) En los delitos de acción pública perseguibles a instancia privada, la Fiscalía puede realizar
los actos urgentes que impidan continuar el hecho o los imprescindibles para conservar los
elementos de prueba, pero no podría realizar más actos de investigación hasta que:
a) La víctima ratifique la instancia hasta en la audiencia preliminar.
b) El Organismo de Investigación Judicial rinda un informe policial final.
c) El juez lo autorice la subsanación de la instancia.
10) Una vez dictada una desestimación en un proceso penal y en caso de allegarse nuevos
elementos de prueba, sin que haya transcurrido el plazo de prescripción, se podría:
a) Dictar un auto de sobreseimiento provisional.
b) Ordenar la suspensión de la prescripción.
c) Reabrir la investigación.
11) El Juzgado Penal de San José a solicitud del Ministerio Publico dictó una sentencia de
sobreseimiento definitivo por insuficiencia probatoria a favor de Luis por el delito de robo agravado.
Un año después, la fiscalía encuentra nuevas pruebas que incriminan a Luis y pide reabrir
la causa. En este caso:
a) No puede reabrirse por tratarse de cosa juzgada.
b) Puede reabrirse por tratarse de una sentencia provisional.
c) Puede reabrirse con autorización jurisdiccional.

12) Para que el allanamiento y registro de un lugar habitado constituya un medio de
investigación válido, deberá ser ejecutado personalmente por:
a) Agentes judiciales especializados.
b) El juez penal.
c) El fiscal a cargo de la investigación.
Deontología
13) Marta, abogada costarricense, se encuentra llevando un caso ante una jurisdicción
extranjera fuera de Costa Rica, y considera que por ello no es necesario acatar lo
preceptuado en el Código de Deberes costarricense. El razonamiento de Marta es:
a) Correcto, debe cumplir solo la normativa vigente en la jurisdicción donde se encuentre.
b) Relativo, puede pedir una dispensa nacional y cumplir con la otra jurisdicción.
c) Incorrecto, debe cumplir siempre con la contemplado en el Código de Deberes de Costa
Rica.
14) Marcos es abogado y trabaja en el Poder Judicial, por tanto lo rige el régimen sancionatorio
de dicha institución. Comete una falta y es sancionado en su trabajo, además disponen a dar
parte oficial ante las autoridades competentes del Colegio para que reciba la sanción
correspondiente a su falta. Ante este supuesto:
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a) Un mismo hecho no puede recibir sanciones administrativas y disciplinarias al mismo
tiempo.
b) Las faltas disciplinarias son independientes en cada sede.
c) Nadie puede ser sancionados dos veces por la misma falta en la misma esfera normativa.
15) El artículo 14 del Código de Deberes establece: “Es deber del abogado y la abogada
dedicarse con diligencia y puntualidad a los asuntos de su cliente y poner en su defensa
todos sus esfuerzos y conocimientos con estricto apego a las normas jurídicas, morales y
éticas”, consagrando el principio universal de:
a) Dignidad y Decoro.
b) Obrar según ciencia y conciencia.
c) Reserva.
16) Cuál de los siguientes supuestos es una excepción válida al deber del secreto profesional,
de acuerdo al Código de Deberes:
a) Cuando es necesario para medir la complejidad del asunto para el ejercicio del derecho
de cobro de sus honorarios.
b) Cuando han pasado diez años desde que el abogado llevó el caso en cuestión, y cualquier
obligación está prescrita.
c) Cuando un familiar, en primer grado de consanguinidad del abogado está siendo acusado
penalmente.
17) Pedro es el abogado de Juan. Juan escapa de la cárcel y se refugia en la casa de Pedro,

quien le da refugio para que Juan evada la justicia. El comportamiento de Pedro está:
a) Amparado por lo contemplado en el secreto profesional.
b) Protegido por el principio de lealtad al cliente.
c) Sujeto a sanciones disciplinarias y penales.
18) La Fiscalía del Colegio de Abogados, conoce en su mayoría casos que son violatorios al
principio universal de:
a) Ciencia y Conciencia
b) Probidad profesional.
c) Dignidad y decoro.
19) Una de las potestades administrativas de las que goza el Colegio de Abogados por ser un
ente público no estatal es la siguiente:
a) Potestad reglamentaria, para crear normas jurídicas de naturaleza administrativa.
b) Potestad tributaria, para crear y exigir el pago de impuestos.
c) Potestad de expansión administrativa, para crear órganos descentralizados.
20) En el trámite de denuncias que se realiza ante el Colegio, la denuncia se presenta ante la
__________ y la nómina de denuncias ante la _____________ para que valore si procede
o no.
a) Junta Directiva - Fiscalía.
b) Dirección legal – Dirección Ejecutiva.
c) Fiscalía - Junta Directiva.

5

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA
Derecho Constitucional
21) Ticio en un juicio resultó condenado a 12 años de prisión. La defensa apela la sentencia,
logrando la revocatoria del juicio, en la sentencia de alzada resulta condenado a 15 años
de prisión. En este caso se violentó el debido proceso por infracción al principio de:
a) Prohibición de reforma en perjuicio.
b) Razonabilidad de la pena.
c) Juez natural.
22) Los países, como el caso de Costa Rica, en que su Constitución Política prevé un órgano
jurisdiccional especializado para conocer de la constitucionalidad de las normas del
ordenamiento jurídico, corresponden al modelo de control constitucional conocido como:
a) Representativo y popular.
b) Concentrado.
c) Difuso.
23) De acuerdo con la Constitución Política, el nombramiento de magistrados del Tribunal
Supremo de Elecciones corresponde a la:
a) Asamblea Legislativa.
b) Corte Suprema de Justicia.
c) Procuraduría General de la República.
24) Rodrigo es paciente del Hospital San Juan de Dios y sufre de insuficiencia renal crónica por
lo que necesita un trasplante de riñón con urgencia. En el hospital están suspendidas las
cirugías de trasplantes por atraso en el manejo administrativo en los expedientes. Según lo
anterior, Rodrigo puede presentar el siguiente proceso en defensa de su salud:
a) Acción de inconstitucionalidad.
b) Recurso de Habeas Corpus.
c) Recurso de Amparo.
25) ¿Qué proceso se puede interponer para tutelar el derecho de tránsito de las personas
detenidas y trasladas, por la policía migratoria, al “Centro de Aprehensión Temporal para
Extranjeros en Condición Irregular”, en tanto se realizan los trámites para la deportación?
a) Recurso de Habeas Corpus.
b) Acción de inconstitucionalidad.
c) Recurso de Amparo.

26) Ramón es colombiano y contrae matrimonio con la costarricense Leticia, en marzo del
2015. A los tres meses Ramón regresa a Colombia y al cabo de un año vuelve a Costa
Rica, presentando ante el Registro Civil una solicitud de naturalización. Según nuestra
Constitución Política, en el caso anterior:
a) Procede la solicitud de naturalización a favor de Ramón por estar casado con Leticia.
b) Ramón no puede solicitar la naturalización ya que debe de tener mínimo 5 años de
casado con Leticia.
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c) Es improcedente la solicitud de naturalización de Ramón al interrumpir su lapso de
residencia.
27) Maribel recibió el 10 de setiembre del 2019 la ciudadanía costarricense por naturalización.
¿Puede Maribel votar en las elecciones municipales en el mes de febrero del 2020?
a) Debe solicitar autorización al Tribunal Supremo de Elecciones.
b) Si, puede ejercer el derecho al voto sin ningún tipo de restricción.
c) No podrá votar hasta 12 meses después de recibida la ciudadanía.
28) La ciudadana Ligia está ejerciendo como Diputada y el presidente de la República le solicita
ocupar una posición ministerial. De acuerdo con la Constitución:
a) Debe cancelar su credencial de diputada al ser un cargo incompatible a nivel
constitucional.
b) Puede retener ambos cargos ejerciendo como ministra, pero al reincorporarse a la
Asamblea Legislativa debe cesar en sus funciones como ministra.
c) Puede mantener ambos cargos, ejerciendo las funciones de ministra y diputada en forma
simultánea.
Derecho Familia
29) Génesis, una niña de 6 años de edad, fue procreada por Cristina y Gilberto, quien siempre
ayudó voluntariamente con los gastos de la niña, hace un año ha dejado de hacerlo, por lo
tanto, Cristina interpone un proceso judicial de pensión alimentaria y apremio corporal,
solicitando se reintegre el año adeudado. Según el caso anterior, lo procedente es que el
juez dicte la primera resolución ordenando:
a) Estableciendo el monto de pensión alimentaria provisional y el emplazamiento o traslado
de la demanda, con apercibimiento de apremio corporal en caso de omisión de pago.
b) Pago por el año de pensión por concepto de alimentos a favor de Génesis.
c) Apremio corporal por el año de pensión por concepto de alimentos a favor de Génesis.
30) En su testamento Calixto deja establecido a favor de José, su hijo de 9 años, una pensión
alimentaria por un monto de ₡200.000 mensuales. Al fallecer Calixto, lo estipulado a favor
de su hijo constituye:
a) Una simple voluntad sin ninguna validez legal.
b) Una sentencia ejecutoria; susceptible de variantes solo en cuanto al monto.
c) Una sentencia ejecutoria, siempre y cuando los demás herederos aceptan la
circunstancia.
31) Víctor se va casar con Gloriana el 12 de diciembre; una situación de trabajo le imposibilita
estar presente, por tanto, otorga poder especialísimo a Luis para que lo sustituya. El día
antes de la boda Víctor decide no casarse y revoca legalmente el poder que había hecho a
favor de Luis, circunstancia que no conocía nadie, el matrimonio se celebra mediante el
poder. Ante lo anterior el matrimonio es:
a) Simulado.
b) Nulo.
c) Anulable.

7

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA
32) Bryan casado con María, decide irse al extranjero a trabajar; pasados 2 años deja de
enviarle dinero. Ella comienza a buscarlo sin dar con su paradero, dada la ausencia de este
formula el proceso de divorcio. El juez dicta en sentencia el divorcio. Luego de 5 años
aparece Bryan, ante lo anterior:
a) El vínculo matrimonial sigue disuelto, a pesar de la aparición de Bryan.
b) El divorcio de Bryan y María queda nulo, debido a que Bryan apareció y no estaba
muerto.
c) Bryan y María inician proceso de reapertura de existencia de matrimonio.
33) Clemencia y Andrey están casados hace 15 años, inician un proceso de adopción, durante
el mismo Clemencia muere. Andrey le consulta a su asesor legal que pasa con el trámite.
En este caso, ¿Qué debería indicarle el asesor legal?
a) Sigue adelante y puede otorgársele la adopción solamente a Andrey.
b) Queda sin efecto debido a la muerte de Clemencia.
c) Sigue adelante siempre y cuando Andrey consiga otra persona adoptante.
34) Antonieta desde hace tres años, está separada de su esposo Felipe, no conviven juntos y
no se han divorciado. Procrea un hijo con Jonathan, quien no desea reconocerlo, el menor
lleva los apellidos de Felipe. ¿Qué proceso puede interponer Antonieta para desplazar la
paternidad registral y emplazar la paternidad biológica?
a) Reconocimiento de hijo de mujer casada.
b) La declaratoria de extramatrimonialidad e investigación de paternidad.
c) Presentarse al Registro Civil a efectuar el cambio de apellidos del menor indicando que
Jonathan es el padre biológico.
35) Melissa con problemas de drogadicción y alcohol es madre de Emilio, quien tiene 8 años
de edad y no ha sido reconocido por su padre. Melissa constantemente lo deja solo y
aparece luego de varios días, sin importarle si Emilio come o falta a la escuela. Los vecinos
interponen un proceso judicial. Ante esta situación y según la legislación lo que procede es:
a) Decretar apremio corporal contra Melisa por abandono.
b) Ordenar a Melisa firmar en el Juzgado Familia todos los días.
c) Declarar el estado de abandono de Emilio.

36) Estando en el aeropuerto, próximo abordar el vuelo para salir del país, le indican a José
Manuel, funcionario público de su imposibilidad de salida, debido a una restricción
migratoria por pensión alimentaria a favor de su hija. Muestra una constancia de estar al día
en el pago de la pensión, emitida por el Juzgado de Pensiones Alimentarias y alega que su
regreso es en 5 días, por lo que llega a tiempo para pagar el próximo mes. Según la Ley de
Pensiones Alimentarias, José Manuel:
a) No puede salir del país hasta que no garantice el pago de doce mensualidades de cuota
alimentaria, el aguinaldo y el salario escolar, si hubiera disposición en ese sentido.
b) Puede alegar la violación a los derechos fundamentales debido a que él se encuentra al
día en el pago de la pensión alimentaria y lo demostró mediante la certificación expedida
por la autoridad competente.
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c) No puede salir del país hasta que no garantice el pago de seis mensualidades de cuota
alimentaria, el aguinaldo y el salario escolar si hubiera disposición en ese sentido.
37) Sara adopta a Fernanda con 15 días de nacida. Diecisiete años después se presenta
Jennifer, supuesta madre biológica, a reclamar la maternidad de Fernanda. Según lo
anterior:
a) Jennifer tiene todo el derecho de ejercer la responsabilidad parental sobre su hija
Fernanda al ser la madre biológica.
b) Jennifer no tiene ningún derecho sobre Fernanda, la adopción la desvinculó totalmente
de la familia consanguínea.
c) La adopción queda sin efecto debido a que Jennifer indica que ella está arrepentida de
haber dado en adopción a Fernanda.
Derecho Laboral
38) Laura se encuentra en prisión preventiva desde hace cuatro meses, situación que es de
conocimiento de su patrono, se dicta a favor de ella sentencia absolutoria y regresa a
laborar, su patrono le dice que su contrato laboral terminó por su prisión preventiva. Según
la legislación laboral:
a) El patrono puede ponerle fin al contrato laboral, alegando que ella no se presentó a
laborar por más de tres meses.
b) El patrono no puede ponerle término al contrato laboral de Laura la situación en que se
encontraba no es causal de terminación de contrato.
c) Laura no puede efectuar ningún reclamo, debido a que la prisión preventiva es una causal
para ponerle término al contrato de trabajo.
39) La potestad que normalmente ostenta el empleador para modificar, en forma unilateral, las
condiciones de la relación contractual, siempre que esta no atente contra las cláusulas
esenciales del contrato, los derechos adquiridos, ni menoscaben los beneficios del
trabajador, se conoce como:
a) Ius variandi facultativo.
b) Condición más beneficiosa.
c) Contrato realidad.
40) Si existe un conflicto laboral colectivo, el patrono se ve imposibilitado para dar por
terminado un contrato de trabajo, por cualquier motivo, si no cuenta con autorización de un
juez una vez que:
a) El empleador inicia las negociaciones con un representante de los trabajadores.
b) El trabajador de forma verbal le indica a su empleador que hay existencia de un conflicto.
c) Los representantes de los trabajadores han entregado del pliego de peticiones.
41) En el caso que dos o más órganos tengan competencia para conocer por razón del territorio
de una misma pretensión o conflicto, será competente de conocerlo el que:
a) Primero conoció de la pretensión.
b) Conoció la pretensión de segundo.
c) Indique el juez que conoció de primero.
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42) Luisa fue despedida sin responsabilidad patronal de la empresa Angeles S.A., su
empleador le indicó que no le correspondía pagarle sus derechos laborales al no tener tres
meses de trabajar. Luisa alega que sí los tiene y se presenta al juzgado a demandar sus
derechos. ¿Quién debe aportar prueba para probar la fecha de ingreso a la empresa?
a) Luisa.
b) El empleador.
c) Al juez.
43) ¿Quienes gozan de un privilegio especialísimo sobre todos los demás acreedores de la
masa en caso de quiebra o insolvencia de una empresa?
a) Los trabajadores sobre los acreedores alimentarios.
b) Los de garantías reales sobre los trabajadores.
c) Los trabajadores luego de los acreedores alimentarios.
44) Según la normativa aplicable en nuestro país, durante su vigencia, la convención colectiva
tiene fuerza de ley:
a) Solo para los empleados que forman parte del sindicato que celebró el proceso de
negociación colectiva.
b) Para todas las personas que trabajen o ingresen a laborar a la empresa, aun cuando no
sean miembros del sindicato que la celebro.
c) Exclusivamente para los empleados que participaron en las propuestas del pliego de
peticiones que se hizo al empleador con anterioridad.
45) La muerte del patrono es un motivo de:
a) Finalización del contrato de trabajo en todos los casos, con la consecuente obligación
del pago de prestaciones.
b) Inicio de un nuevo contrato con un nuevo patrono, perdiendo la antigüedad laboral que
se tenía acumulada.
c) Suspensión del contrato de trabajo, cuando las consecuencias de la muerte así lo exigen.

46) Reinaldo es trabajador de H&Y S.A., se le aplica un despido debido a una falta grave,
debidamente demostrada y prevista en el Código de Trabajo. El Reglamento Interno de
Trabajo, de la empresa, el cual no ha sido aprobado por la oficina competente del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), detalla la falta cometida por Reynaldo como causal
de despido. Según lo anterior:
a) No lo pueden despedir debido a que el Reglamento Interno de Trabajo no ha sido
debidamente aprobado por la entidad correspondiente.
b) Lo pueden despedir, pues la falta grave faculta a hacerlo con independencia de que el
Reglamento esté o no aprobado por el MTSS.
c) Podrían despedirlo, pero solamente si un juez de la República ordena el despido.
Derecho Administrativo
47) De acuerdo con el derecho administrativo, un órgano colegiado se caracteriza por ser:
a) Un órgano administrativo compuesto por varios miembros.
b) El órgano de mayor jerarquía dentro de un ente público.
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c) Un órgano administrativo que tiene integrantes del sector privado.
48) El Ministro de Seguridad decide transferir una de sus funciones propias en un tema concreto
a su inmediato inferior. Este cambio de competencia se conoce como:
a) Avocación.
b) Delegación.
c) Desconcentración.
49) De acuerdo con el Código Procesal Contencioso Administrativo, en un proceso contenciosoadministrativo a la Procuraduría General de la República le correspondería defender a:
a) Un ciudadano cuyos derechos han sido violentados por un ente estatal.
b) Una empresa privada que reclama daños y perjuicios.
c) El Tribunal Supremo de Elecciones si es demandado.
50) En un proceso contencioso-administrativo, una de las partes solicitó una medida cautelar
de extrema urgencia, por lo que requiere que se resuelva inmediatamente. Ante esta
petición el juez o tribunal:
a) Antes de resolver acerca de la solicitud, debe necesariamente dar tres días de audiencia
a la otra parte para que se pronuncie sobre lo solicitado.
b) Debe rechazar la solicitud, ya que la figura de medida cautelar no existe en el proceso
contencioso-administrativo.
c) Puede resolver en forma inmediata, ordenando la medida cautelar urgente, sin necesidad
de audiencia previa.
51) Uno de los propósitos principales de la audiencia preliminar en el proceso contenciosoadministrativo es:
a) Sanear el proceso de previo a la celebración del juicio oral y público.
b) Evacuar la prueba, escuchando a los testigos y peritos llamados al proceso.
c) Hacer lo indispensable para que las partes concilien sus diferencias.
52) En un proceso de conocimiento en la jurisdicción contencioso-administrativa, la parte
demandada no contestó la demanda dentro del emplazamiento, y se le declaró rebelde.
¿Qué efectos tiene esta declaración de rebeldía en el proceso?
a) La parte demandada pierde su derecho de participar en el proceso y de asistir a las
audiencias.
b) Los hechos aportados en la demanda se tienen como contestados afirmativamente por
la parte demandada.
c) El tribunal o juez procede a dictar sentencia en forma automática, basándose en las
pruebas aportadas por la parte actora.
53) En un procedimiento de licitación pública, si un oferente no está de acuerdo con lo indicado
en el cartel de licitación, ¿cuál de las siguientes acciones debería tomar?
a) Interponer un recurso de objeción ante la Contraloría General de la República.
b) Retirarse del procedimiento de licitación, ya que no puede oponerse al cartel.
c) Interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso-Administrativo.
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54) ¿Cuál dé la siguiente contratación realizada por una Administración Pública no se rige por
la Ley de Contratación Administrativa?:
a) La contratación de servicios musicales para los eventos institucionales regulares
organizado por la Defensoría de los Habitantes.
b) La contratación de servicios profesionales técnicos regulares para supervisar los
sistemas de cómputo del Ministerio de Salud.
c) La contratación de una compañía de construcción para remodelar las instalaciones de la
Embajada de Costa Rica en el Perú.
Derecho Civil
55) Jaime y Rosa firmaron un contrato, que resultó tener vicios que lo hacían absolutamente
nulo. Ante este supuesto, ¿quién puede alegar la nulidad absoluta del contrato?
a) Solamente Jaime y Rosa, por ser las únicas partes del contrato.
b) Todas aquellas personas que tenga interés en ella.
c) Una autoridad judicial debe ser necesariamente quien la alegue.
56) Ingrid conviene con Erick en comprarle su cosecha de arroz, una vez que ésta se encuentre
lista. Bajo este convenio, Erick está obligado a entregarle la cosecha a Ingrid. A partir de
qué momento empieza a correr la prescripción negativa de dicha obligación:
a) Diez años después de que se acordaron los términos de la obligación.
b) Una vez que la cosecha esté lista y la obligación sea exigible.
c) El día en que se convino la obligación.
57) El tipo de responsabilidad que se basa en la aplicación de la “teoría del riesgo” o de “daño
creado” para quienes ejercen o se aprovechan de una actividad potencialmente peligrosa
se conoce como:
a) Responsabilidad contractual.
b) Responsabilidad subjetiva.
c) Responsabilidad objetiva.
58) ¿En qué caso se puede solicitar el arraigo contra una persona demandada en un proceso
civil?:
a) Cuando existe un temor fundado de que la persona demandada pueda ausentarse u
ocultarse.
b) Cuando la persona demandada no tenga bienes inscritos a su nombre que sean
embargables.
c) Cuando la persona demandada es menor de edad y, por lo tanto, no tiene capacidad
procesal.
59) En un proceso ordinario civil, ¿qué requisito debe cumplir una parte si desea actuar durante
una audiencia?
a) Notificar al juez con anterioridad si desea actuar en representación propia durante la
audiencia aún y cuando no sea profesional en derecho.
b) Ser asistido por un abogado o abogada, salvo que la parte sea profesional en derecho.
c) Solamente necesita apersonarse a la audiencia y pedir la palabra en los momentos
procesales oportunos.
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60) En un proceso ordinario civil, la parte demandante no compareció a la audiencia preliminar
de forma injustificada. De acuerdo con la regla general, ¿Qué efecto tiene este supuesto en
el proceso?
a) La demanda se tendrá por desistida y se condenará al demandante en costas y al pago
de daños y perjuicios causados.
b) Se deberá proceder de inmediato con el fallo, basándose en la prueba que se hubiere
presentado hasta ese momento.
c) El proceso se continúa de oficio, siendo el órgano decisor responsable de evacuar la
prueba de la parte actora.
61) Roxana desea obtener una concesión para utilizar los 200 metros de zona marítimo
terrestre que hay en frente de su propiedad, y consulta a la municipalidad al respecto. Ante
esta solicitud, y de acuerdo con la Ley de la Zona Marítimo Terrestre ¿qué debería
responder la municipalidad competente?
a) Que sí es posible concederle la concesión sobre esta área, siempre y cuando el terreno
se destine a algún proyecto sin fines de lucro.
b) Que, en general, solo es posible otorgar una concesión en los 150 metros conocidos
como zona restringida, pero no en los 50 metros de zona pública.
c) Que no es posible otorgar la concesión, debido a que la zona marítimo terrestre es
inalienable y no puede ser utilizada en ningún supuesto por particulares.
62) Enrique desea constituir una hipoteca sobre su propiedad. ¿Ante qué institución se
presenta la escritura pública respectiva?
a) El Sistema de Garantías Mobiliarias.
b) La oficina de Tierras y Colonización del MINAE.
c) El Registro Nacional.
63) Cristina constituye una hipoteca en primer grado sobre su propiedad, cuyo acreedor es un
banco, y luego se la vende a Ignacio, aceptando dicho gravamen. Unos meses después, el
banco le indica a Ignacio que van a ejecutar la hipoteca ya que Cristina no pagó el préstamo
e incurrió en algunos incumplimientos graves. De acuerdo con el Código Civil, en esta
situación:
a) Ignacio puede oponerse a la ejecución de la hipoteca debido a que la deuda por la que
responde su propiedad no es suya y los incumplimientos fueron ajenos.
b) El banco puede ejecutar la hipoteca, solamente si Cristina indemniza a Ignacio por los
daños y perjuicios que se le puedan causar.
c) El banco puede ejecutar la hipoteca debido a que ésta pesa sobre la propiedad,
independientemente de su dueño.
64) ¿Quién tiene la potestad legal de representar a una sucesión?
a) Cualquiera de los herederos.
b) El albacea.
c) El cónyuge supérstite del causante.
65) ¿El ordenamiento jurídico costarricense permite heredar por testamento bienes a las
personas jurídicas?
a) Sí es permitido heredar a cualquier persona jurídica por medio de testamento.
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b) No es permitido heredar a las personas jurídicas por medio de testamento.
c) Solo es posible heredar a personas jurídicas de las que el causante haya sido
representante.
66) Verónica se encuentra en una crisis económica y financiera, aunque aún no está declarada
en quiebra o como insolvente. ¿Cuál de los siguientes procesos le permitiría llegar a un
acuerdo con sus acreedores para pagar sus deudas sin que la sometan a un concurso de
acreedores?
a) Procedimiento de administración y reorganización con intervención judicial.
b) Proceso especial de cobro.
c) Convenio preventivo.
Derecho Comercial
67) Samuel tiene un caso comercial que no está regulado en el Código de Comercio. De
conformidad con las fuentes del derecho aplicable a la materia comercial, Samuel debe
recurrir primero a:
a) El Código Civil.
b) Los Usos y Costumbres.
c) Los Principios generales del Derecho.
68) Los cheques, transmisibles por endoso, son calificados como:
a) Títulos a la orden.
b) Títulos de participación.
c) Títulos bursátiles.
69) Pedro, quien no es comerciante, decide adquirir las acciones de una Sociedad anónima
propietaria de varios terrenos y activos. Como garantía de pago, se emiten letras de cambio
a favor del vendedor. ¿Qué normativa rige en este negocio de Pedro?
a) Código Civil.
b) Código de Comercio.
c) Costumbre mercantil.
70) ClariSonido S.A, desea adquirir una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada para
que forme parte de su grupo de interés económico. De conformidad con el Código de
Comercio, ClariSonido S.A.:
a) La podrá adquirir, siempre y cuando se mantenga activa.
b) Tendrá que transformarse en otro tipo de sociedad de capital antes de adquirirla.
c) Se ve imposibilitada de adquirir empresas de esta índole.
71) AnaPaco S.R.L:, constituida hace más de 10 años en el Registro Nacional, es disuelta y
liquidada a partir de la declaratoria de nulidad del acto constitutivo. De conformidad con el
Código de Comercio, esta disolución y liquidación:
a) Contiene efectos retroactivos.
b) Carece de efectos retroactivos.
c) No podrá llevarse a cabo.
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72) Pablo cede un crédito a María sin notificar a Juan, quien es el deudor, proveniente de una
carta de crédito para garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta pública. Esta
cesión:
a) Es válida a pesar de no haber notificado al deudor, en virtud del objeto cedido.
b) Carece de validez al no haber notificado al deudor a través de carta certificada.
c) Carece de validez por no haber notificado al deudor mediante edicto.
73) Las sociedades A y B se integran para conformar una sola sociedad, cesando la
personalidad jurídica de A y de B y resultando la sociedad C. Este proceso se define como:
a) Fusión por absorción.
b) Transformación.
c) Fusión por creación.
74) Vanesa recibe una letra de cambio que le entrega Pedro. Esta letra de cambio no está
expresamente librada a la orden, por lo tanto:
a) No podrá ser endosada.
b) Su endoso sería ineficaz al no haber sido expresamente librada.
c) Podrá ser endoso.
75) Pedro vendió maquinaria a Juan, garantizando su funcionamiento. Al día siguiente, Juan
descubre que la maquinaria tenía defectos mecánicos. El contrato de compraventa
establece que en caso de algún defecto de la maquinaria, Juan debe notificarlo a Pedro
dentro de las 60 horas siguientes a su descubrimiento. En este supuesto:
a) Prevalece lo establecido en el contrato de compraventa, Juan puede notificar y
reclamar a Pedro por dicho defectos.
b) Independientemente de lo pactado, Juan tiene 30 días para notificar a Pedro.
c) Juan no tiene derecho a reclamo por cuanto Pedro desconocía dichos defectos.

15

