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Advertencias:

1. Utilice exclusivamente bolígrafo negro o azul. Lea detenidamente, antes de

comenzar, las instrucciones que figuran al dorso de la hoja de respuestas.

2. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.

3. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor.

4. El cuestionario se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos, obteniéndose 1

punto por cada respuesta correcta, descontándose 0,33 puntos por cada

respuesta incorrecta y no obteniendo ninguna puntuación las preguntas no

contestadas. La calificación total se obtendrá mediante la suma de las

puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las

incorrectas.

5. Marque una única especialidad jurídica como materia específica elegida en la

hoja de respuestas.

6. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "hoja de

respuestas" corresponde siempre con el número de pregunta de este

Cuestionario.

7. Recuerde que el tiempo de realización de esta prueba es de 4 horas.

Este cuestionario es propiedad del Ministerio de Justicia.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este cuestionario incluso

citando la procedencia.



Materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado

1. Joaquín, consulta a un compañero de despacho acerca de un asunto en que le han conferido la

representación y éste le propone como estrategia que facilite al Tribunal una información que puede

inducir a error, a sabiendas de ello. ¿Qué debe hacer Joaquín? Indique la respuesta correcta:

a) Joaquín no debe facilitar dicha información al Tribunal, ya que ningún abogado debe nunca facilitar al

Tribunal una información falsa o que pueda inducir a error, a sabiendas de ello.

b) Joaquín puede facilitar dicha información al Tribunal puesto que sólo se considera contrario a las

normas deontológicas la facilitación al mismo de información falsa.

c) Joaquín puede facilitar dicha información al Tribunal siempre que resulte esencial para la mejor

defensa de los intereses de su cliente.

d) Joaquín puede facilitar dicha información al Tribunal porque los abogados no están obligados a

respetar los principios éticos y deontológicos de la profesión, son meras orientaciones de conducta.

2. Ana y Pedro han estado negociando un Convenio Regulador de Divorcio. Finalmente, no se

alcanza el acuerdo entre las partes y Ana decide presentar la demanda adjuntando la Propuesta de

Convenio que se habia cruzado por vía electrónica con Pedro a fin de que surta efectos como

prueba documental. Por cortesía profesional, Ana pone en conocimiento de Pedro su intención y

éste le niega su autorización para presentar el Convenio en el procedimiento ¿Cómo se podría

solventar esta diferencia? Indique la respuesta correcta:

a) En ningún caso se admitiría la actuación de Pedro por ir en contra de los deberes de los colegiados en

relación con los compañeros.

b) El Decano del Colegio de Abogados, en todo caso, y si es requerido para ello, puede determinar si

procede su presentación enjuicio a la vista de las circunstancias.

c) Por causa grave, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados podrá discrecionalmcntc autorizar su

presentación enjuicio sin el consentimiento de Pedro.

d) No existe previsión normativa ni deontológica que dé respuesta a esta situación por lo que el Juzgado

de Familia admitirá el Convenio si se adecúa a los términos procesales.

3. María lleva ya 15 años como abogada pero nunca tiene tiempo para mantener y actualizar sus

conocimientos legales, de modo que cuando le encomiendan un asunto para el que no está

realmente formada, ¿debería asumirlo? Indique la respuesta correcta:

a) No, el abogado, no podrá aceptar encargarse de un asunto si sabe, o debiera saber, que no posee la

competencia necesaria para encargarse de él.

b) Sí, pues no es posible interferir en la libertad de cada abogado sobre cómo debe adecuar c incrementar

sus conocimientos jurídicos.

c) Si, pues todo asunto conlleva un estudio que se hace en cada caso concreto, independientemente de si

el abogado mantiene o no sus conocimientos actualizados.

d) No, en ningún caso, podrá asumirlo ni pedir colaboración a otro abogado,

4. Fernando, abogado colegiado y con despacho profesional en Málaga, se traslada varios días a la

semana a Sevilla dado que la mayoría de sus clientes se encuentran allí. Por ello se le plantea la

duda de si su deber de colegiación le obliga a colegiarse también en el Colegio de Abogados de

Sevilla ¿Cómo debería actuar? Indique la respuesta correcta:

a) Debería consultar con el Colegio de Abogados de Sevilla, pues cada colegio tiene independencia para

establecer sus propios estatutos particulares en este sentido.

b) La normativa vigente le habilita para ejercer en todo el territorio nacional únicamente con la

incorporación a un sólo Colegio profesional, pero debe hacer el abono de una habilitación para poder

ejercer en Sevilla.

c) La normativa vigente le habilita para ejercer en todo el territorio nacional únicamente con la

incorporación a un sólo Colegio profesional, pero debe efectuar una comunicación al Colegio de Sevilla

en el cual no está colegiado.

d) No debe hacer nada pues la normativa vigente le habilita para ejercer en todo el territorio nacional con

la incorporación al Colegio profesional de su domicilio profesional.



5. Ante sus desavenencias conyugales, Julio e Isabel deciden de mutuo acuerdo poner fin a su

matrimonio contratando los servicios profesionales de Carmen, abogada matrimonialista. Sin

embargo, una vez elaborado el Convenio Regulador, Julio le comunica a Carmen que "se ha

buscado" otro abogado. ¿Cómo debería actuar Carmen en cumplimiento del Código Deontológico

(CDAE)? Indique la respuesta correcta:

a) Debería renunciar a la defensa de ambos cónyuges por existir conflicto de intereses entre ellos, salvo

que ambos le autorizaran expresamente para que continuara con la defensa de Isabel.

b) Podría continuar con la defensa exclusivamente de Isabel desde el momento en que el otro abogado le

solicitara la venia para defender a Julio.

c) Deberá comunicar a Julio que renuncia a su defensa por falta de confianza.

d) Continuaría con la defensa de Isabel siempre que se comprometa formalmente a no violar el secreto de

las informaciones obtenidas por su anterior relación con Julio.

6. Esther tiene que adaptar su despacho profesional a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Respecto a los ficheros de datos de carácter personal que vaya a crear tiene obligación de:

a) Notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos y el Registro General de

Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se ajusta a los requisitos exigibles.

b) Notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos la cual, de oficio, procederá a

inscribirlos en el Registro existente a tal efecto en el Ministerio de Justicia.

c) Notificarlo simplemente a efectos de mera constancia en la Agencia Española de Protección de Datos.

d) Notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos a fin de inscribirlos en el

Registro General de Protección de Datos, únicamente cuando se trate de ficheros de datos de carácter

personal especialmente protegidos como los referentes a la ideología, religión o creencias de los dientes.

7. Luis, abogado recién colegiado sabe que el cumplimiento de determinadas normas deontológicas

es esencial para su ejercicio profesional pero desconoce basta qué punto el Código Deontológico de

la Abogacía Española (CDAE), aprobado el 27 de noviembre de 2002, es norma de aplicación

preferente a otros criterios o normas. ¿Cuál sería la aplicabilidad del CDAE? Indique la respuesta

correcta:

a) Las normas del CDAE son de aplicación siempre con preferencia a las contenidas en el Código de

Deontologia de la Abogacía Europea.

b) Las normas del CDAE tienen vocación de básicas, correspondiendo en su caso su desarrollo y

adecuación a los Consejos Autonómicos y a los Ilustres Colegios de Abogados.

c) Las normas del CDAE se aplicarán con carácter subsidiario al Estatuto General de la Abogacía

Española.

d) Las normas del CDAE no son vinculantes puesto que mientras no exista la exigencia de la reserva de

ley sobre ellas carecen de fuerza obligatoria.

8. Usted está recién colegiado y advierte que en el Colegio de Abogados en el que está inscrito hay

muchos jóvenes abogados que deciden constituir una agrupación de abogados jóvenes en el seno del

mismo. ¿A qué órgano dirigirán la solicitud de constitución? Indique la respuesta correcta:

a) La constitución de una agrupación de abogados jóvenes en el seno del Colegio de Abogados no

requiere ningún trámite especial, basta con inscribir la agrupación y sus estatutos en el registro del

correspondiente Colegio de Abogados.

b) No es posible la constitución de agrupaciones de abogados jóvenes ni de ningún tipo de agrupaciones

en el seno de los Colegios de Abogados.

c) Deberá dirigir la solicitud a la Junta de Gobierno, órgano al que le corresponde aprobar la

constitución, de agrupaciones de abogados jóvenes en el seno del Colegio.

d) Deberá dirigir la solicitud al Consejo General de la Abogacía Española órgano al que le corresponde

aprobar la constitución, de agrupaciones de abogados jóvenes en el seno de cualquier colegio.



9. María, abogada de reciente incorporación quiere votar para elegir al nuevo Decano de su

Colegio, ¿en qué caso podría hacerlo? Indique la respuesta correcta:

a) No podría participar como electora, porque los abogados no pueden participar en las primeras

elecciones a Decano que se convoquen tras su incorporación al Colegio.

b) Si podría participar como electora, si se incorporó al Colegio con más de 3 meses de antelación a la

fecha de convocatoria de las elecciones.

c) Puede participar como electora desde el mismo día de la colegiación.

d) Si podría participar como electora, si se incorporó al Colegio con más de 6 meses de antelación a la

fecha de convocatoria de las elecciones.

10. Juan, abogado, ba firmado un contrato laboral para trabajar en un despacho de abogados del

que es titular individual Ángel. ¿Estaría obligado Juan a cumplir las instrucciones de Ángel sobre
la forma en que ba de prestar sus servicios profesionales? Indique la respuesta correcta:

a) Sí, incluso prevalecerá la decisión de Ángel aun cuando se trate de un caso en el que exista conflicto
de intereses entre ambos.

b) No, Ángel sólo verificará el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
c) Si, deberá cumplir las órdenes e instrucciones de Ángel, salvo que contravengan los principios y
valores de la abogacía o las obligaciones que imponen a los abogados las normas que rigen la profesión.

d) Si, el abogado empleado debe cumplir las órdenes e instrucciones del titular del despacho quedando

por ello eximido de la responsabilidad disciplinaria que de su actuación profesional pudiera derivarse.

11. Varios abogados en ejercicio se han unido para constituir un Despacho de Abogados bajo la

forma de una sociedad mercantil. ¿Esta forma de agruparse les supone alguna obligación específica

con el Colegio? Indique la respuesta correcta:

a) Únicamente se requiere que los abogados estén inscritos en el mismo Colegio.
b) Deberán comunicar al Colegio cada vez que actúen de forma independiente a su actuación en el

despacho colectivo.

c) La agrupación deberá constituirse por escrito e inscribirse en el Registro Especial correspondiente al

Colegio donde tuviese su domicilio.

d) Deberán remitir al Colegio, para ser sometidas a arbitraje colegial, todas las discrepancias que surjan

entre los miembros para la salvaguarda de la relaciones de compañerismo.

12. Manuel es el Letrado de José en un procedimiento de divorcio contencioso. Un mes antes del dia

señalado para la vista, José solicita a Pedro que asuma la dirección técnica del procedimiento desde

ese momento y para lo sucesivo. ¿Qué deben hacer Pedro y Manuel? Indique la respuesta correcta:

a) Pedro deberá solicitar por escrito la venia a Manuel, y colaborar diligentemente en la gestión de cobro

de los honorarios que José adeuda a Manuel, quien puede denegar la venia hasta que se le liquide la deuda

pendiente.

b) Pedro deberá solicitar por escrito la venia a Manuel y Manuel puede reclamar a José los honorarios que

se le adeudan, no teniendo Pedro ninguna obligación respecto a los honorarios que se le deben a Manuel.

c) Pedro deberá solicitar la venia a Manuel, quien puede denegarla hasta que se le liquiden los honorarios

pero con el deber de entregarle a Pedro toda la documentación de José que obre en su poder.

d) Pedro deberá solicitar la venia por escrito a Manuel, y colaborar diligentemente en la gestión de cobro

de los honorarios que José debe a Manuel, y Manuel no puede denegar la venia y tiene la obligación por

su parte de devolver la documentación en su poder y facilitar a Pedro la información necesaria para

continuar la defensa.



13. Rosa encarga a Ana la tramitación de un procedimiento ordinario. Rosa y Ana firman una hoja

de encargo profesional en la que pactan que Rosa debe proveer de fondos a Ana en la fecha de

interposición de la demanda, el día de la celebración de la audiencia previa y dos meses antes del

día señalado para el juicio, mediante la entrega de tres cantidades de igual importe. Rosa incumple

su obligación de realizar la tercera provisión de fondos a Ana. ¿Puede Ana presentar un escrito en

el Juzgado renunciando a su defensa? Indique la respuesta correcta:

a) Sí, porque la falta de pago de la provisión autoriza a Ana a renunciar o a condicionar el inicio de las

tareas profesionales, o a cesar en ellas.

b) Sí, pero sólo en el caso de que tal posibilidad de renuncia se hubiese previsto en la hoja de encargo.

c) No, en ningún caso porque la renuncia en ese momento procesal dejaría en indefensión a Rosa.

d) No tendría sentido pues no se admitiría la renuncia por el Juez por ser un procedimiento declarativo y

ser contraria a la economía procesal.

14. José, Letrado en ejercicio, tiene en su poder 3.000 euros que le ha entregado su diente Serafín

para que en su nombre y representación liquide una deuda que tiene contraída con la

Administración Tributaria. Dicho dinero está depositado en una cuenta bancaria que José tiene
abierta a los específicos fines de tener depositados fondos de clientes. Serafín debe a José 1.000

euros en concepto de honorarios devengados durante la sustanciación de un juicio cambiarlo.

¿Puede José detraer directamente la cantidad que se le adeuda de los 3.000 euros inicialmentc

referidos? Indique la respuesta correcta:

a) No, en ningún caso esos 3.000 euros pueden destinarse a un fin distinto de aquel al que estaban

preordenados inicialmente.

b) No, ni siquiera podría solicitar ningún tipo de medida cautelar sobre los 3.000 euros depositados que

le asegure el cobro de sus honorarios.

c) Si, está admitido salvo que una ley disponga lo contrario.

d) Sí podría, si esa detracción está prevista en la hoja de encargo o el cliente le autoriza posteriormente

por escrito.

15. En el procedimiento de reclamación judicial de honorarios de Letrado denominado Jura de

Cuentas, si el deudor no paga ni formula oposición dentro del plazo de 10 días en que es requerido

de pago por el Secretario Judicial. ¿Qué ocurre? Indique la respuesta correcta.

a) Se dicta Decreto de terminación del proceso de Jura de Cuentas y el Letrado puede acudir a interponer

su pretensión en el procedimiento declarativo que corresponda conforme a la cuantía que reclama.

b) Directamente se despacha ejecución por la cuantía a que ascienda la minuta.

c) Directamente se despacha ejecución por la cuantía a que ascienda la minuta, más las costas.

d) Se dicta Decreto de terminación del proceso de Jura de Cuentas y el Letrado puede reproducir su

pretensión en el procedimiento monitorio.

16. Usted, abogado en ejercicio quiere interponer el procedimiento de reclamación judicial de

honorarios de Letrado denominado Jura de Cuentas. ¿Qué juzgado es competente? Indique la

respuesta correcta:

a) Es competente el Juzgado del lugar del domicilio del deudor demandado.

b) Es competente el Juzgado del lugar del domicilio profesional del Letrado minutante.

c) Es competente el Juzgado que conforme a las normas de reparto corresponda.

d) Es competente el Juzgado que conoció del procedimiento en el que se devengaron los honorarios que

se reclaman por el Letrado.

17. En la Tasación de Costas, si la impugnación de los honorarios por excesivos es total o

parcialmente estimada ¿hay imposición de costas? Indique la respuesta correcta:

a) Si, se impondrán las costas al abogado cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos.

b) No, en los procesos de impugnación de honorarios no se imponen costas.

c) Sólo se impondrán las costas si se aprecia temeridad o mala fe en el Letrado minutante.

d) Sólo se impondrán las costas si el informe del Colegio de Abogados es favorable.



18. En la Tasación de Costas, ¿puede impugnarse la minuta del Letrado simultáneamente por

excesiva y por indebida? Indique la respuesta correcta:

a) En ningún caso. La parte debe optar necesariamente entre impugnar los honorarios por excesivos o

por indebidos.

b) Si, en cuyo caso se tramitan ambas impugnaciones simultáneamente con arreglo a sus propias normas,

pero la resolución sobre si los honorarios son excesivos quedará en suspenso hasta que se decida sobre si

la partida impugnada es o no debida.

c) No. Se podrán impugne por excesivos, haciendo expresa reserva en el mismo escrito de impugnación

de que para el caso de no prosperar esta impugnación por excesivos se dejan impugnados por indebidos

con carácter subsidiario.

d) Sólo se podrán impugnar simultáneamente en el caso de que se trate de honorarios devengados en

procesos declarativos por la cuantía, nunca cuando se trate de honorarios devengados en procesos

declarativos por la materia.

19. ¿Cuándo debe emitirse la factura por parte de un abogado de Teruel a un cliente particular allí

radicado correspondiente a la prestación de sus servicios profesionales, a efectos de fijar el tipo de

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente a esas operaciones? Indique la respuesta

correcta:

a) Cuando concluya el procedimiento, devengándose el impuesto en el caso de pagos anticipados,

anteriores a la realización de las prestaciones de dichos servicios.

b) Desde el momento en que se emita la minuta de honorarios.

c) Cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

d) No existe obligación de presentación de factura a los clientes si la facturación del abogado es inferior

al Salario Mínimo Interprofesional.

20. Usted acaba de obtener el titulo profesional de abogado y quiere iniciar su actividad profesional

como abogado individual una vez colegiado. ¿Qué obligaciones fiscales tiene con carácter previo al

ejercicio profesional? Indique la respuesta correcta:

a) Causar alta en la Mutualidad General de la Abogacía o solicitar el ingreso en el Régimen Especial de

Autónomos.

b) Solicitar Licencia Municipal para Apertura de despacho profesional.

c) Causar alta en el censo de sujetos pasivos que ejercen actividades económicas tanto si se va a ejercer la

profesión individualmente como a través de una comunidad de bienes, sociedad civil o mercantil, asi

como causar alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

d) Apertura de un libro de provisión de fondos.

21. Ricardo, Decano del Colegio de Abogados de Zamora, encuentra un facsímil de un grupo de

recién colegiados que se denomina Colegio Libre de Abogados de Zamora creado al margen del

Colegio de Abogados, que se reúnen en asambleas informales, han elaborado un estatuto propio y

han aprobado unos haremos distintos a los aprobados por el Colegio. ¿Qué debe hacer Ricardo?

Indique la respuesta correcta:

a) Nada, el derecho de reunión está consagrado en la Constitución Española.

b) Comunicarlo a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zamora al ser constitutivo de una

infracción muy grave.

c) Comunicarlo al Consejo de la Comunidad Autónoma al ser constitutivo de una infracción muy grave.

d) Comunicarlo a la comisión disciplinaria del Consejo General de la Abogacía Española.



22. Tomás, abogado, comparece en la vista de un juicio verbal para el que estaba citado con

evidentes síntomas de embriaguez. ¿Qué consecuencias tendría esa conducta? Indique la respuesta

correcta:

a) El ejercicio profesional en situación de embriaguez en España no constituye una infracción que lleve

aparejada ninguna sanción disciplinaria.

b) Sería condenado en todo caso como autor de una falta penal contra el orden público.

c) Incurre en una falta muy grave continuada e implicará su expulsión inmediata del Colegio.

d) El ejercicio profesional en situación de embriaguez supone una infracción grave y podría ser

sancionado con la suspensión del ejercicio por un plazo superior a tres meses sin exceder de los cuatro

años.

23. Sergio ha sido sancionado disciplinariamente con la suspensión del ejercicio de la Abogacía por

un plazo de 6 meses. A fin de evitar el descrédito que ello puede suponerle se da de baja

voluntariamente en el Colegio de Abogados durante el tiempo de duración de la sanción con la

finalidad de reincorporarse cuando baya transcurrido el plazo de 6 meses. ¿Puede Sergio proceder

de esta manera? Indique la respuesta correcta:

a) Sí, pero la baja en el Colegio no extinguirá su responsabilidad disciplinaria, de manera que la sanción

quedará en suspenso para ser ejecutada una vez cause alta de nuevo.

b) Sí, y además una vez se reincorpore habrá extinguido su responsabilidad disciplinaria porque ha estado

efectivamente sin ejercer la profesión durante los 6 meses que fue sancionado.

c) No, porque la sanción de suspensión en el ejercicio de la Abogacía es incompatible con la baja

voluntaria en el Colegio al que se está incorporado.

d) Sí porque la sanción se ha impuesto por tiempo inferior a dos años, no pudiendo hacerlo en otro caso.

24. Francisco, incorporado al Colegio de Abogados de Badajoz, ha sido sancionado

disciplinariamente con la suspensión en el ejercicio de la abogacía durante el plazo de 12 meses por

no haber abonado las cuotas colegiales a que venía obligado. ¿En qué ámbito territorial puede

Francisco ejercer la profesión durante la vigencia de la sanción? Indique la respuesta correcta:

a) Francisco no puede ejercer la abogacía en ningún Colegio de Abogados de España porque la sanción

disciplinaria tiene ámbito estatal en todo caso.

b) Francisco puede continuar ejerciendo la abogacía en toda España salvo en Badajoz, dado que la

sanción ha sido impuesta por el Colegio de Abogados de Badajoz por impago de sus cuotas.

c) Francisco puede continuar ejerciendo la abogacía en toda España salvo en Extremadura, por pertenecer

Badajoz a dicha comunidad autónoma y tener la sanción disciplinaria ámbito autonómico.

d) Francisco puede continuar ejerciendo la abogacía en toda España salvo en Badajoz, siempre que pida la

habilitación específica en la demarcación colegial de que se trate para cada procedimiento en el que vaya

a intervenir.

25. El seguro de responsabilidad civil profesional de los abogados:

a) Asegurará la responsabilidad por daños a los intereses cuya defensa les haya sido confiada sólo

cuando se haya incurrido en culpa o negligencia.

b) Podrá dar cobertura a las reclamaciones por daños a los intereses cuya defensa les haya sido confiada

cuando se haya incurrido en dolo o negligencia.

c) Dará cobertura a reclamaciones derivadas del ejercicio de la profesión sólo cuando la acción u

omisión del abogado es constitutiva de delito o falta.

d) Dará cobertura a reclamaciones derivadas del ejercicio de la profesión cuando la acción u omisión del

abogado es constitutiva de delito, falta o infracción administrativa.



26. Raúl, licenciado en derecho, ha constituido una entidad privada dedicada a la mediación

familiar, ¿está sometida esta entidad a algunos parámetros subjetivos de organización o

procedimientos? Indique la respuesta correcta:

a) No, es suficiente con que el mediador sea un profesional neutral que facilite la resolución del conflicto

por la propias partes de una forma equitativa.

b) Sí, el Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán por que las

instituciones de mediación respeten, en el desarrollo de sus actividades, los principios de la mediación

establecidos en la Ley, asi como por la buena actuación de los mediadores, en la forma que establezcan

sus normas reguladoras.

c) No, queda para el sector empresarial y profesional la tarea de organizar la mediación en las situaciones

de controversia relevando a los poderes públicos de solucionar los conflictos ante la Jurisdicción.

d) Si, pero al no existir normativa reguladora que los establezca, los profesionales dedicados a la

mediación deberán contar con la colaboración de los notarios para dar carácter ejecutivo a lo acordado en

la mediación.

27. A Julián, abogado en ejercicio, uno de sus clientes para el que trabaja en la actualidad le solicita

que realice una auditoría de cuentas del año anterior, de una empresa en la que su cliente forma

parte del Consejo de Administración. Julián es auditor de cuentas y está inscrito en el Registro

Oficial de Auditores de Cuentas. ¿Podría hacerle incurrir en un caso específico de

incompatibilidad? Indique la respuesta correcta:

a) No, Julián no incurre en ninguna incompatibilidad porque el ejercicio de la abogacía sólo es

absolutamente incompatible con el desempeño de cargos públicos o empleos públicos en el Estado.

b) Sí, porque Julián no puede realizar actividad de auditoria de cuentas para el mismo cliente o para

quienes lo hubiesen sido en los tres años precedentes

c) No, Julián no incurre en incompatibilidad mientras lo comunique al Colegio de Abogados en el que

está inscrito.

d) No, porque la normativa aplicable entiende que no es incompatible si el cliente forma parte del

Consejo de Administración de la empresa a auditar.

28. El Despacho de Abogados Figaredo quiere sacar el máximo rendimiento a su trabajo y ha

optado por utilizar ¡nternet como plataforma de captación de clientes. A tal efecto ha colgado en

Internet una web denominada "justiciadealtonivel.com" en la que expone fotografías del abogado

Figaredo en las lujosas instalaciones de su despacho de abogados en torno a su mesa, con algunos de

sus clientes y personajes famosos de gran relevancia en la vida social y económica en España. ¿Sería

una actuación adecuada? Indique la respuesta correcta:

a) Si, pues el abogado se da a conocer con objetividad, sin generar equívocos ni incertidumbres, pues las

fotos son auténticas y reflejan la realidad.

b) No, porque hace una referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado.

c) No, es inadecuado y puede constituir una infracción de carácter leve.

d) Si, es perfectamente licito incluir fotografías como medio de publicidad para los despachos de

abogados.



29. Jerónimo, abogado ejerciente, tiene acordado con un celador que trabaja en el servicio de

urgencias de un hospital que le comunique los ingresos por lesiones o fallecimientos por accidentes

que se produzcan en dicho centro hospitalario. Cada vez que el celador le da un aviso, Jerónimo se

persona en el servido de urgencias y tras presentarse en su condición de abogado a los familiares de

las personas ingresadas o fallecidas en el hospital, les facilita una tarjeta de visita, ofreciendo sus

servicios profesionales y poniéndose a su disposición. ¿Actúa Jerónimo correctamente? Indique la

respuesta correcta:

a) Sí, actúa correctamente siempre que se identifique como tal abogado desde el primer momento.

b) Actuaría correctamente sólo en el caso de que se comunicara con los familiares a través de terceros

que no tengan la condición de abogado y que sean colaboradores suyos, quienes se identificarán como

tales desde el primero momento.

c) No actúa correctamente porque tiene prohibido dirigirse por si o mediante terceros a víctimas de

accidentes o desgracias que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por

encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva, o a sus herederos o

causahabicntes.

d) No actúa correctamente porque interviene sin que haya transcurrido el plazo de un mes desde el

ingreso hospitalario del afectado exigido por el Código Deontológico.

30. Un cliente pide a su abogado la firma de un contrato de prestación de servicios como forma de

documentar su relación, ¿está el abogado obligado a ello? Indique la respuesta correcta:

a) Si, pues es la única forma de poder exigirle responsabilidades si no cumple adecuadamente con su

función.

b) No, la relación del abogado y el cliente debe fundarse en la recíproca confianza. Dicha relación puede

verse facilitada mediante la suscripción de la Hoja de Encargo.

c) Si, por esta razón también está obligado el abogado a suscribir un seguro de responsabilidad civil

profesional.

d) No, sólo si es un encargo por designación colegial.

31. El Letrado de Miguel recibió de él 2000 euros en concepto de fondos destinados a asegurar el

pago de las costas que pudieran recaer en el pleito, independientemente de los honorarios pactados.

¿Tiene el Letrado algún tipo de obligación respecto a estos fondos? Indique la respuesta correcta:

a) No, si tiene claro que los fondos son de Miguel, debiendo únicamente tomarse nota de para qué fin se

los ha entregado.

b) No se deberán observar normas especificas sobre el depósito y contabilización de los fondos ajenos,

salvo que estén relacionados con una actividad profesional ejercida en otro Estado Miembro de la Unión

Europea.

c) Solo se le prohibe hacer pagos con dichos fondos, salvo consentimiento expreso del cliente.

d) Deberá tenerlos depositados en una o varías cuentas específicas abiertas en un banco o entidad de

crédito con disposición inmediata, de manera que no puedan ser confundidos con ningún otro depósito del

abogado ni de otros clientes.

32. María y Pilar están negociando extrajudicialmcnte en nombre de sus clientes, que sostienen

intereses contrapuestos, una partición hereditaria. María, en el ámbito de la relación de confianza y

dentro del secreto de las conversaciones entre abogados, expresa a Pilar su opinión personal

desfavorable sobre su propio cliente, expresándole sus divergencias con el mismo y manifestando su

clara identificación con la postura mantenida por el cliente de Pilar. ¿Está obrando bien María?

a) Si, porque sus manifestaciones siempre están amparadas por el deber de confidencialidad que preside

las relaciones entre abogados.

b) Si, porque nada le impide expresar al abogado de la contraparte su opinión personal sobre el propio

cliente.

c) No, porque es una exigencia deontológica que el abogado en sus comunicaciones y manifestaciones

con el abogado de la parte contraría, no comprometa a su propio cliente con comentarios o

manifestaciones que puedan causarle desprestigio o lesión directa o indirecta.

d) No obra bien pero solo seria contrarío a las normas deontológicas si las comunicaciones y

manifestaciones se realizan por escrito, dejando constancia de las mismas.



33. Ester cree que se ha vulnerado su derecho a la igualdad, reconocido como un derecho

fundamental por la Constitución española, cuando comprueba que su empresa la ha despedido al

saber que se había quedado embarazada, por lo que se dirige a su abogado, Hernán, para que haga

valer su derecho de no discriminación, ¿Qué consideración jurídica da la Ley a la actuación de la

empresa? Indique la respuesta correcta:

a) Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón

de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad.

b) Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón

de sexo serán anulables y podrán ser impugnados ante la jurisdicción competente.

c) Los actos y las cláusulas de los negocios juridicos que constituyan o causen discriminación por razón

de sexo, son válidos y producirán efectos mientras no se acredite por e) interesado la existencia de

discriminación.

d) Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón

de sexo serán anulables y podrán dar lugar a indemnización cuando se acredite un daño o perjuicio, la

cual será proporcional al mismo.

34. En un procedimiento ante el Tribunal Supremo, en el que usted representa a una de las partes,

el Tribunal decide presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión

Europea y su cliente le pregunta si las partes pueden intervenir en el procedimiento prejudicial.

Indique la respuesta correcta:

a) No. En un procedimiento prejudicial las partes en el procedimiento nacional no puede intervenir al ser

un incidente judicial que únicamente afecta a ambos órganos jurisdiccionales.

b) No. Sin embargo de forma excepcional y si una de las partes en el procedimiento nacional lo solicita,

y si el Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo autoriza, pueden presentar un escrito

denominado "observaciones escritas".

c) Sf, una vez que la Secretaria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha notificado la resolución

de remisión, las partes en el procedimiento nacional, entre otros, pueden intervenir en el procedimiento

prejudicial presentando un escrito denominado "observaciones escritas".

d) Sí. Una vez el Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha acordado la apertura de fase

denominada "observaciones escritas" las partes pueden solicitar su intervención en la misma.

35. Si como abogado efectúa la asistencia jurídica de un inmigrante ingresado en un Centro de

Intcrnamiento de Extranjeros (CIÉ) y quiere plantear una queja relativa a la vulneración de sus

derechos fundamentales durante su estancia en el mismo. ¿Quién es competente para atender esta

reclamación? Indique la respuesta correcta.

a) Será competente el Tribunal Constitucional por tratarse de la vulneración de derechos fundamentales.

b) Será competente el o uno de los Juzgados de Instrucción del lugar en el que esté ubicado el Centro.

c) Será competente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

d) Será competente el delegado de Gobierno de la Comunidad o Subdelegado de Gobierno de la

Provincia.

36. El Letrado Arturo se encuentra un dia con que el Juzgado de su ciudad va a desaparecer porque

van a trasladar la capitalidad del partido judicial a otro lugar. Como no está conforme quiere

dirigir un escrito al órgano competente en ejercicio del derecho de petición que reconoce la

Constitución a todos los ciudadanos. ¿A quién debería dirigirse? Indique la respuesta correcta:

a) Al Ministerio de Justicia que es el que por Ley determina la capitalidad de los Partidos Judiciales.

b) A la Comunidad Autónoma a quien corresponde determinar por Ley, previo informe del Consejo

General del Poder Judicial, la capitalidad de los partidos Judiciales.

c) Al Consejo General del Poder Judicial que es el que revisa cada 3 años la capitalidad de los partidos

judiciales sin necesidad de ser aprobada por ley su modificación.

d) Al Ayuntamiento del lugar donde estaba el Juzgado por ser el directamente afectado y por tanto cuyo

informe será determinante en la modificación de la capitalidad del Partido Judicial.



37. Remedios, Abogada colegiada en Valencia, pretende iniciar un procedimiento contcncioso-

administrativo en defensa de una empresa a la que la Administración Autonómica Valenciana

adeuda 4.000 euros en concepto de intereses de demora por el retraso en el pago de las

certificaciones de obra derivadas de un contrato de redacción de un proyecto de modernización de

regadíos. ¿Cuál será el órgano jurisdiccional al que deberá dirigirse para conocer del asunto?

Indique la respuesta correcta:

a) A la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Provincial de Valencia.

b) Al Tribunal Administrativo Territorial de Recursos Contractuales.

c) A los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia.

d) A la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana.

38. Carlos, siguiendo expresas instrucciones de su cliente, plantea con manifiesto abuso de derecho

una excepción con fines meramente dilatorios del procedimiento. Si esta actuación queda

acreditada ¿qué consecuencias procesales lleva consigo? Indique la respuesta correcta:

a) El Juez tendrá por no formulada la excepción y no le dará trámite.

b) El Juez dará traslado al Ministerio Fiscal para informe acerca de si procede o no librar testimonio por

delito de obstrucción a la Justicia derivando las actuaciones a la jurisdicción penal.

c) El Juez rechazará fundadamente la excepción.

d) El Juez reprenderá a Carlos, dejando constancia en el acta y librando oñcio al Colegio de Abogados en

el que esté incorporado a los efectos de que se incoe expediente disciplinario contra el mismo.

39. Grada, enferma terminal, encarga a su abogada Sofía que realice los trámites necesarios para

perfeccionar una compraventa simulada de un inmueble de su propiedad con la única finalidad de

burlar los derechos legitimarios de sus herederos forzosos. Sofía realiza el encargo profesional

respetando escrupulosamente las normas que disciplinan el contrato de compraventa. Si, en su

momento, los herederos forzosos pretenden dejar sin efecto el contrato de compraventa al descubrir

que se ha realizado en fraude de sus derechos hereditarios ¿Seguiría siendo válido dicho contrato?

Indique la respuesta correcta:

a) Sí. El contrato seguirá siendo válido porque se ha sometido a las normas que regulan ese tipo

contractual, dando puntual cumplimiento a todas ellas.

b) Si. El contrato será válido porque en el momento de la compraventa simulada no se opusieron a la

misma.

c) No El contrato no será válido si el adquirente ínter vivos del inmueble hubiese procedido de mala fe

siendo cómplice en el fraude.

d) No. El contrato no será válido y se considerará ejecutado en fraude de Ley y no impedirá la aplicación

de las normas relativas a la sucesión hereditaria que se hubiesen tratado de eludir.

40. Petra es la letrada del demandante en un procedimiento de medidas relativas a hijo

extramatrimonial menor de edad. El día señalado para la vista del juicio pretenden entrar en la

Sala un gran número de personas, circunstancia que, a juicio de Petra, puede perjudicar

gravemente al menor por cuanto durante el desarrollo de la vista se van a poner de manifiesto datos

sensibles que le afectan directamente. ¿Puede Petra realizar alguna actuación para que el juicio se

celebre a puerta cerrada? Indique la respuesta correcta:

a) No, en ningún caso, porque la Constitución reconoce el derecho a un proceso público con todas las

garantías así como la publicidad de las actuaciones orales, por lo que el juicio se celebraría

obligatoriamente con audiencia pública.

b) Si, se podría celebrar a puerta cerrada, pero sólo en el caso de que Petra llegase a un acuerdo en tal

sentido con todas las partes personadas, incluido el Ministerio Fiscal, acuerdo que vincularía al Juez.

c) Sí. Basta con que Petra suscite la cuestión al Juez para que éste acuerde automáticamente la

celebración del juicio a puerta cerrada por estar enjuego intereses de un menor de edad.

d) Si, Petra puede plantear la cuestión al Juez antes del inicio del acto, el cual, previa audiencia de todas

las partes podrá acordar la celebración del juicio a puerta cerrada cuando, a su juicio, el interés del menor

así lo exija.
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41. Felipe es detenido por su presunta implicación en un robo con fuerza en casa habitada. Desde el

momento en que es detenido, pretende colaborar con las autoridades policiales y judiciales,

reconociendo los hechos en los que ha sido parte. La policía le informa de su derecho a ser asistido

por letrado. ¿Qué opciones tiene Felipe? Indique la respuesta correcta:

a) Puede asumir ab initio su responsabilidad penal renunciando en consecuencia a su derecho a ser

asistido por letrado desde la detención y durante lodo el procedimiento penal subsiguiente, al ser un

derecho y no una obligación la asistencia letrada.

b) Puede asumir ab initio su responsabilidad penal, pero no renunciar a ser asistido por letrado en ningún

momento, ni en dependencias policiales ni judiciales, por lo que si no designa letrado de su elección, se le

designa directamente un abogado de oficio para que le asista.

c) Puede asumir ab initio su responsabilidad penal, renunciando en consecuencia a su derecho a ser

asistido por letrado en dependencias policiales, aunque obligatoriamente deberá ser asistido por abogado

desde el momento en que pase a disposición judicial.

d) Puede asumir ab initio su responsabilidad penal, pero será obligatoriamente asistido en dependencias

policiales por el letrado del Turno de Oficio que esté de guardia en el centro de detención, y sólo cuando

pase a disposiciónjudicial podrá designar abogado de su elección.

42. Amparo presenta una demanda contra su inquilina Sara que le ha dejado de pagar los gastos

de comunidad y la renta de tres meses consecutivos, reclamándole la cantidad de 9506. ¿Qué clase

de procedimiento debe reseñar Amparo en la demanda como el procedente para sustanciar su

pretcnsión? Indique la respuesta correcta:

a) El juicio ordinario en todo caso.

b) El juicio verbal o el ordinario, dependiendo de la cuantía de las rentas reclamadas.

c) El procedimiento monitorio.

d) El juicio verbal en todo caso.

43. Usted representa a una de las partes en un procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, en el que el tribunal ha puesto a disposición de las partes interesadas un acuerdo

amistoso que las partes aceptan. En un momento determinado el Tribunal constata con suficiente

certeza que la parte demandante ha divulgado a través de los medios de comunicación las

propuestas del arreglo amistoso formuladas por la Secretaria del Tribunal: ¿qué consecuencias

puede tener esta divulgación? Indique la respuesta correcta:

a) Las partes no tienen obligación de confidencialidad del arreglo amistoso y pueden dar publicidad a las

informaciones litigiosas si consideran que puede beneficiara la defensa de su cliente.

b) El Tribunal si constata con suficiente certeza que una de las partes ha violado de forma de

intencionada la obligación de confidencialidad del arreglo amistoso desestimara la demanda por abusiva.

c) El Tribunal si constata con suficiente certeza que una de las partes ha violado de forma intencionada la

obligación de confidencialidad del arreglo amistoso impondrá una multa a la parte que lo ha divulgado.

d) El Tribunal si constata con suficiente certeza que una de las partes ha violado de forma de

intencionada la obligación de confidencialidad del arreglo amistoso lo comunicará al Comité de Ministros

del Consejo de Europa para que tome una decisión al respecto.

44. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos

judiciales. ¿Cómo se establece? Indique la respuesta correcta:

a) Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán,

por Ley, la circunscripción territorial de los órganos judiciales de su territorio.

b) La circunscripción territorial de los órganos judiciales se determinará por Ley aprobada por las Cortes

Generales. Solo se precisará el informe del Consejo General del Poder Judicial

c) La circunscripción territorial de los órganos judiciales se determinará por Ley aprobada por las Cortes

Generales. Las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de

sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la

que fijarán los partidos judiciales.

d) La circunscripción territorial de los órganos judiciales se determinará por Ley aprobada por las Corles

Generales. Será preceptivo el informe del consejo de Estado.
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45. Roclo ha obtenido a su favor un laudo arbitral dictado por una Junta Arbitral de Alicante por el

que se condena a su deudor al pago de 3.000 euros que le eran debidos. ¿Cómo tiene que proceder

Roció para hacer efectiva la condena? Indique la respuesta correcta:

a) Rocío debe instar la ejecución del laudo arbitral ante los Juzgados de Primera Instancia de Alicante.

b) Roció debe instar la ejecución del laudo arbitral ante la Audiencia Provincial de Alicante.

c) Roció debe instar la ejecución del laudo arbitral ante la misma Junta Arbitral de Transportes de

Alicante.

d) Roció no puede ejecutar directamente el laudo, debiendo solicitar previamente la homologación

judicial del laudo por los trámites del juicio verbal ante los Juzgados de Primera Instancia de Alicante.

46. Juan ha solicitado el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y desconoce

cuál es su contenido. El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende diversas prestaciones.

Señala cuál de las siguientes prestaciones no estaría comprendida en este derecho:

a) La obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales en los términos previstos

en el Reglamento Notarial.

b) La asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado en su primera comparecencia

ante un órgano jurisdiccional.

c) La exención de la prestación de caución en la solicitud de medidas cautelares en un procedimiento

civil.

d) Los servicios de interpretación.

47. Iván es imputado en un procedimiento penal como presunto responsable de un delito de daños,

siéndole designado un abogado de oficio. De manera sobrevenida, el juzgado dicta Auto de

Transformación a Juicio de Faltas. ¿Mantiene Iván su derecho a ser asistido por el letrado de oficio

en el Juicio de Faltas? Indique cual es la respuesta correcta:

a) No, porque en los Juicios de Faltas la asistencia letrada es meramente facultativa.

b) Sólo en el caso de que el juez expresamente requiera la asistencia de letrado para Iván mediante auto

motivado a fin de garantizar la igualdad de partes en el proceso.

c) Si, siempre que la resolución que reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita se haya dictado

con anterioridad al auto de transformación del juicio enjuicio de faltas.

d) Sí, porque la designación se ha realizado en un procedimiento penal y la transformación del

procedimiento no afecta a la asistencia letrada.

48. Su cliente quiere reclamar a José los daños que le ha causado en el coche que tenía aparcado a

la puerta de su domicilio. Queriendo evitar el juicio le consulta si es posible solicitar una

conciliación judicial. ¿Cuál es el juzgado competente para tramitar el acto de conciliación? Indique

la respuesta correcta:

a) Sí, es posible solicitar la conciliación judicial. Los únicos juzgados competentes para que ante ellos se

tramiten los actos de conciliación serán los Juzgados de Primera Instancia del domicilio del demandado.

b) Si, es posible solicitar la conciliación judicial .Los únicos juzgados competentes para que ante ellos se

tramiten los actos de conciliación serán los Juzgados de Primera Instancia o el Juzgado de Paz del

domicilio del demandado.

c) Si, es posible solicitar la conciliación judicial Los únicos juzgados competentes ara que ante ellos se

tramiten los actos de conciliación serán los Juzgados de Primera Instancia o de Paz del domicilio del

demandante.

d) Sí, es posible solicitar la conciliación judicial .Los únicos juzgados competentes para que ante ellos se

tramiten los actos de conciliación serán los Juzgados de Primera Instancia del domicilio del demandante.
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49. Su cliente ba sido condenado en costas. El Secretario judicial ha efectuado la oportuna tasación

de la que le ba dado traslado Su cliente acude y le dice que considera excesivos los honorarios de los

abogados por lo que quiere saber si es posible su impugnación y cuál es el procedimiento Indique la

respuesta correcta:

a) Cabe la impugnación por considerar excesivos los honorarios de los abogados. Se oirá en el plazo de

5 días al abogado de que se trate y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará

testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que

emita informe.

b) Cabe la impugnación por considerar excesivos los honorarios de los abogados. Se oirá en el plazo de

3 días al abogado de que se trate y, si no aceptara la reducción de honorarios el Secretario judicial,

dictará decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime

oportunas.

c) No cabe la impugnación por considerar excesivos los honorarios de los abogados .Solo podrá ser

impugnada la tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos u honorarios indebidas, dándose

traslado a la otra parte por 5 días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas.

d) No cabe la impugnación por considerar excesivos los honorarios de los abogados .Solo podrá ser

impugnada la tasación por no haberse incluida en ella gastos debidamente justificados y reclamados

dándose traslado a la otra parte por 7 días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las

partidas reclamadas.

50. Ángel requiere de pago mediante burofax con acuse de recibo y justificación de contenido a
Mauricio porque le adeuda 21.000 euros, firmando Mauricio el acuse de recibo. Pero, Mauricio,

con mala fe, hace caso omiso al requerimiento. Ángel le demanda y Mauricio se allana dentro del
término del emplazamiento para contestar a la demanda. ¿Hay imposición de costas a alguna de las

partes? Indique la respuesta correcta:

a) Si. Procederá la imposición de costas a Mauricio, salvo que antes de transcurrir el término del

emplazamiento conteste a la demanda.

b) No. Cada parte abonará las cosas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

c) Si. Procederá la imposición de costas a Ángel por no haber realizado el segundo requerimiento de pago
fehaciente que es legalmente exigido en estos casos.

d) El tribunal podrá imponer las costas a Mauricio, si razonándolo debidamente, aprecie mala fe en él.

Preeuntas reserva materias comunes al ejercicio de la profesión de abosado

1. Alejandro, Letrado en ejercicio, pretende interponer en nombre propio una denuncia por

injurias contra su compañero Román por expresiones vertidas por éste en el transcurso de una

comparecencia que atentan contra la dignidad de Alejandro. Conforme a las normas deontológicas,

¿puede Alejandro acudir directamente a la vía judicial interponiendo la denuncia? Indique la

respuesta correcta:

a) Sí, por tratarse de hechos atribuidos a la jurisdicción penal y trascender del ámbito puramente

dcontológico.

b) Si, porque no existe limitación ninguna al respecto.

c) No, pues debe comunicarlo previamente al Decano por si considera oportuno realizar una labor de

mediación.

d) No, debe comunicarlo previamente al Decano porque está obligado a realizar una labor de mediación

en evitación de la judicialización de la controversia.
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2. Una ONG medioambiental, acude a su despacho, para que interponga un recurso contencioso-

administrativo de nulidad frente a una disposición general aprobada por el Gobierno que vulnera

lo establecido en una directiva comunitaria cuyo plazo de transposición termina en abril de 2015.

¿Procede presentar el recurso contencioso-administrativo? Indique la respuesta correcta:

a) Sí, procede presentar el recurso contencioso-administrativo porque el derecho comunitario es

jerárquicamente superior y el plazo para su transposición c incorporación al derecho interno de los

Estados Miembros es irrelevante en este caso.

b) No, no procede presentar un recurso contencioso-administrativo porque en este caso procede presentar

un recurso directo de inacción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

c) No, no procede presentar el recurso contencioso-administrativo porque mientras no haya finalizado el

plazo de transposición previsto en el Directiva comunitaria no puede ser esta invocada ante un tribunal

nacional.

d) No, no procede presentar el recurso contencioso-administrativo porque en este caso procede presentar

un recurso directo de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

3. A Luis su cliente le encarga que redame de un socio de su mercantil el importe impagado de un

pagaré ¿Qué tipo de demanda presentará? Indique la respuesta correcta:

a) Presentará una demanda de juicio ordinario por la materia acompañando el pagaré que deberá reunir

los requisitos previstos en la Ley Cambiaría y del Cheque.

b) Presentará la demanda correspondiente a un juicio verbal por la materia acompañando el pagaré que

deberá reunir los requisitos previstos en la Ley Cambiaría y del Cheque.

c) Presentará una demanda sucinta acompañando el pagaré que deberá reunir los requisitos previstos en

la Ley Cambiaría y del Cheque solicitando que se tramite por los cauces del juicio cambiarlo.

d) Presentará una demanda de división judicial de patrimonios ante el Juzgado de lo Mercantil

acompañando el pagaré.

4. Lidia, abogada de Julia, quiere interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos por violación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las

Libertades Fundamentales. Ha agotado los recursos internos, pero el recurso de casación fue

inadmitido por el Tribunal Supremo por extemporáneo. ¿Qué transcendencia tiene este hecho?

Indique la respuesta correcta:

a) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no podrá examinar el asunto porque el agotamiento de los

recursos internos implica que todas las instancias judiciales se hayan previamente pronunciado acerca de

la situación que se denuncia.

b) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no podrá examinar el asunto porque el agotamiento de los

recursos internos implica que ejercite también los recursos extrajudiciales.

c) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitirá la demanda siempre que cumpla con el resto de

los requisitos.

d) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitirá la demanda siempre que cumpla con el resto de

los requisitos y se haya dirigido una petición al Defensor del Pueblo.

5. Jorge recibe una designación del Turno de Oficio para demandar al Presidente del Gobierno de

la Nación por incumplimiento de programa electoral en reclamación de indemnización de daños y

perjuicios. Considerando que dicha pretcnsión es absolutamente inviable y no tiene ninguna

posibilidad de prosperar, se lo hace saber al cliente quien, pese a todo, insiste en presentar la

demanda ¿qué posibilidades de actuación tiene Rodrigo ante esta divergencia de criterio con el

cliente? Indique la respuesta correcta:

a) Ninguna, pues tiene una designación del Tumo de Oficio que le vincula rígidamente y sin excepción

estando obligado a intervenir hasta el final del procedimiento con independencia de su parecerjurídico.

b) Puede excusarse de su defensa ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en el plazo de 10 días

siguientes a su designación.

c) Debe presentar en el plazo de 15 siguientes a su designación un informe de insostenibilidad indicando

los motivos jurídicos en que fundamenta su decisión ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

d) No estaría en ningún caso obligado a asumir la defensa, de manera que le corresponde sólo a él valorar

la oportunidad de presentar o no la demanda, pudiendo no hacerlo.
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6. Usted, representa a una de las partes ante un procedimiento ante el Tribunal de la función

pública de la Unión Europea. En la vista su cliente le dice que le gustaría que discutiese con el

representante de la otra parte una propuesta de solución amistosa, ¿Usted qué le responde? Indique

la respuesta correcta:

a) Le dice a su cliente que una vez iniciada la vista en un procedimiento ante el Tribunal ya no se pueden

intentar soluciones amistosas con la otra parte.

b) Le dice que en los procedimientos ante el Tribunal no es posible negociar soluciones amistosas.

c) Le dice que si que es posible y que a tal efecto debe dirigir una petición al Tribunal para que dé por

finalizado el procedimiento y asi comenzar la negociación de la propuesta de solución amistosa.

d) Le dice que sí que es posible y que a tal efecto debe dirigir una petición al Secretario o al Ujier del

Tribunal para que este pueda decidir la suspensión de la vista durante un breve periodo si los

representantes desean discutir una propuesta de solución amistosa con el representante de la otra parte.

7. Ana acude a su despacho porque quiere divorciarse. ¿En la interposición de una demanda de

divorcio qué tipo de pretensión se ejercita? Indique la respuesta correcta:

a) Se trata de una pretensión declarativa negativa.

b) Se trata de una pretensión de condena civil.

c) Se trata de una pretensión constitutiva obligatoria.

d) Se trata de una pretensión constitutiva voluntaria.

8. Su diente, propietario de una vivienda en un edificio en régimen de propiedad horizontal, no está

conforme con la liquidación de cuentas del ejerddo 2013 que ha presentado el administrador de la

Comunidad de propietarios de dicho edificio en la última Junta y se propone demandar a la

comunidad. Ha solicitado una diligencia preliminar para que se le exhiban las cuentas de la
comunidad y sus justificantes. El Tribunal ha rechazado la petición por entender que no resulta

justificada. ¿Puede interponerse recurso contra el Auto denegatorio de la diligencia preliminar?

Indique la respuesta correcta:

a) Contra el auto que deniegue las diligencias preliminares no cabe recurso.

b) Contra el auto que deniegue las diligencias preliminares cabe recurso de apelación.

c) Contra el auto que deniegue las diligencias preliminares cabe recurso de reforma.

d) Contra el auto que deniegue las diligencias preliminares cabe recurso de revisión.

9. Candela, adscrita al Turno de Oficio Ordinario, ha sido designada provisionalmente por el

Colegio de Abogados para asumir la dirección técnica de Julián, demandante en un procedimiento

de divorcio contendoso. Una semana antes del día señalado para celebrar la vista del juicio se

notifica a su cliente que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ha dictado resolución

denegatoria del beneficio de Justicia Gratuita, que el diente decide no recurrir por ser conforme a

Derecho. ¿En qué situación queda Candela? Indique la respuesta correcta:

a) Queda sin efecto su designación provisional pero no puede renunciar a la asistencia técnica, debiendo

reclamar a su cliente los honorarios devengados hasta ese momento y los que se devenguen en lo

sucesivo.

b) La designación queda sin efecto y el peticionario deberá, en su caso, abonar los honorarios y derechos

económicos ocasionados por la intervención de Candela.

c) Queda automáticamente apartada del procedimiento en cualquier condición si bien la Administración

competente le abonará los honorarios devengados hasta la fecha en que quede efectivamente apartada del

procedimiento.

d) Está obligada a seguir interviniendo hasta la finalización del procedimiento, y en cuanto a los

honorarios, abonará la Administración competente los devengados hasta la fecha de la resolución

denegatoria y el cliente los devengados a partir de ese momento hasta la resolución que ponga fin al

procedimiento.
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10. Ernesto ba sido detenido por conducir un automóvil en vía interurbana a 215 Km por hora. Es

informado de los hechos que se le imputan y de los derechos que le asisten entre ellos el de designar

abogado que le asista en las diligencias policiales y judiciales de declaración c intervenga en todo

reconocimiento de identidad de que sea objeto ¿Puede Ernesto negarse a designar abogado?

Indique la respuesta correcta:

a) Ernesto no puede renunciar ya que en ningún supuesto el detenido o preso puede renunciar a designar

abogado. Si no lo designara se le designará uno de oficio.

b) Ernesto puede renunciar a la asistencia letrada exclusivamente por tratarse de un delito contra la

seguridad en el tráfico.

c) Ernesto podrá renunciar a la asistencia de abogado en las diligencias policiales pero no en las

judiciales.

d) Ernesto podrá renunciar a la designación de abogado, pero esta renuncia ha de ser aceptada por el

juez.

11. Usted ha planteado un recurso directo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

(Tribunal General) y un compañero le sugiere que ante la gravedad y urgencia del caso solicite que

el asunto se sustancie por un procedimiento acelerado. ¿Es posible? Indique la respuesta correcta:

a) Sí. Deberá dirigir una petición al Abogado General para que el Tribunal General, una vez oídas las

partes, decida sustanciar el asunto por el procedimiento acelerado.

b) Sí. En atención a la urgencia particular y a las circunstancias del asunto, el Tribunal General a

instancia de la parte demandante o de la parte demandada, oída las demás partes y el Abogado General,

podrá decidir sustanciarlo en un procedimiento acelerado.

c) No. Los procedimientos de los recursos directos son procedimientos que en atención a los asuntos que

sustancian son de carácter preferente y sumario.

d) No. Las partes en los procesos ante el Tribunal general no pueden solicitar que el asunto se sustancie

por un procedimiento acelerado. Solo lo puede hacer de oficio el Presidente del Tribunal General.

12. Mario es citado a declarar acerca de su condición de propietario de un inmueble, pues

pretenden demandarlo en tal concepto y el futuro demandante ha solicitado esta diligencia

preliminar a fin de determinar con precisión la legitimación pasiva del futuro procedimiento. Mario

no se opone formalmente y tampoco comparece el dia que ha sido citado ¿Qué consecuencias

procesales tiene la conducta de Mario? Indique la repuesta correcta:

a) Ninguna, porque las diligencias preliminares, al acordarse y practicarse con carácter previo a la

iniciación del procedimiento, no tienen carácter vinculante para las personas contra quienes se dirigen.

b) Se le considera a todos los efectos como propietario del inmueble y el futuro demandante puede en

consecuencia interponer la demanda contra ¿1.

c) En ningún caso se le podría demandar al no haber quedado acreditada suficientemente su condición

del propietario, aun cuando se le impondrían las costas por no haber colaborado en la práctica de la

diligencia preliminar.

d) El Juez, fundamentando su decisión y si lo considera proporcionado, puede acordar tener por

respondidas afirmativamente las preguntas que el futuro demandante pretendiera formularle y los hechos

correspondientes se considerarán como admitidos a efectos del juicio posterior.
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B. 1.- Especialidad jurídica en civil y mercantil

1. Eusebio adeuda 1.000 euros a Antonio, y éste decide interponerle una demanda en el Juzgado para

reclamar la citada cantidad. Indique la respuesta correcta:

a) Antonio solo podrá indicar en la demanda un único domicilio de Eusebio, a efectos del primer

emplazamiento o citación de éste, que deberá ser el que aparezca en el padrón municipal.

b) Antonio podrá designar uno o varios lugares para el emplazamiento o la citación de Eusebio. Si designa

varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la

comunicación.

c) Aunque conozca un posible domicilio de Eusebio, Antonio podrá solicitar en su demanda que el

Secretario Judicial proceda a la averiguación del domicilio de Eusebio, para asegurar el éxito de la

comunicación.

d) En atención a la cuantía, Antonio podrá presentar demanda sucinta de juicio verbal sin necesidad de

indicar el domicilio de Eusebio, si bien deberá concretar el domicilio del demandado una vez sea admitida

a trámite.

2. Alberto decide presentar una petición inicial de proceso monitorio, para la reclamación de 50.000

euros. Indique la respuesta correcta:

a) Alberto necesitará abogado y procurador.

b) Alberto podrá presentar la petición inicial por medio de abogado, sin necesidad de procurador.

c) Alberto podrá presentar la petición inicial por medio de procurador, sin necesidad de abogado.

d) Alberto podrá presentar la petición inicial por si mismo, sin necesidad de abogado ni de procurador.

3. Sebastián ba decidido interponer una demanda para reclamar la cantidad de 1.500 euros. Sebastián

tiene un amigo Abogado y desea que le asista en juicio, pero no quiere contratar un Procurador.

Indique la respuesta correcta:

a) Sebastián podrá comparecer por si mismo, y ser asistido de su amigo abogado.

b) Sebastián podrá ser asistido por su amigo abogado, pero en tal caso también deberá comparecer por
medio de procurador.

c) Sebastián no podrá ser asistido en ningún caso de su amigo, porque la amistad es causa de abstención para

el abogado.

d) Sebastián deberá comparecer por sí mismo y sin asistencia de letrado, por ser la cuantía inferior a 2.000

euros.

4. Josefa, abogada, es requerida el 21 de mayo por el Juzgado para presentar un escrito en el plazo de

un mes. Teniendo en cuenta que el 21 de junio es sábado, ¿hasta qué momento podrá presentar el
escrito? Indique la respuesta correcta:

a) Hasta las 15 horas del viernes 20 de junio.

b) Hasta las 15 horas del sábado 21 dejunio.

c) Hasta las 15 horas del lunes 23 de junio.

d) Hasta las 15 horas del martes 24 dejunio.

5. María arrendó a Felipe una finca sita en la localidad de Oviedo, y una vez expirado el plazo previsto

María decide interponer una demanda de desahucio. En el contrato de arrendamiento, ambas partes

estipularon expresamente que en caso de conflicto se someterían a los Tribunales de Madrid. En el

momento de interponer la demanda, María reside en Zaragoza y Felipe tiene su domicilio habitual en

Albacete Indique qué Tribunales serán competentes tcrritorialmcntc para conocer de la demanda de
desahucio:

a) Los Tribunales de Oviedo.

b) Los Tribunales de Madrid.

c) Los Tribunales de Zaragoza.

d) Los Tribunales de Albacete.



6. Isabel vendió un vehículo a Arturo y a Leticia; a cambio del vehículo, concertaron que Arturo le

entregaría la cantidad de 3.000 euros y Leticia 1.000 euros. Sin embargo, Isabel no recibió ninguna

cantidad y desea ejercitar una reclamación judicial. En el momento de interponer la demanda, Isabel

reside en Madrid, Arturo en Santiago de Compostela y Leticia en Vigo. ¿Dónde debe interponer la

demanda? Indique la respuesta correcta:

a) Podrá interponerla en los Tribunales de Madrid.

b) Podrá interponerla en Santiago de Compostela o en Vigo, a su elección.

c) Deberá interponerla en Santiago de Compostela, en atención a la mayor cuantía de la deuda.

d) Deberá demandar a Arturo en Santiago de Compostela, y a Leticia en Vigo.

7. En la vista de un juicio verbal, el abogado Miguel solicita la práctica de una prueba que estima

necesaria para la defensa de sus pretensiones. Sin embargo, el Tribunal deniega su práctica. Indique

qué puede hacer el letrado:

a) Puede formular protesta a efecto de hacer valer sus derechos en la segunda instancia.

b) Puede interponer recurso de reposición de modo oral, que se sustanciará y resolverá en el acto.

c) Puede interponer recurso de reposición necesariamente por escrito, que deberá resolverse por el Tribunal

en el plazo de cinco dias.

d) Puede interponer recurso de apelación, que resolverá la Audiencia Provincial.

8. Rebeca arrendó a Rodolfo un bien inmueble en Barcelona, a cambio de una renta mensual de 500

euros. Después de entrar en la posesión del inmueble, Rodolfo deja de pagar varías mensualidades de

renta y Rebeca se ve obligada a demandarle para solicitar el desahucio de la finca. Indique la respuesta

correcta:

a) Rebeca debe interponer demanda de juicio verbal, con independencia de la cuantía.

b) Rebeca debe interponer demanda de juicio verbal, pero sólo si las mensualidades impagadas no superan

los 6.000 euros.

c) Rebeca debe interponer demanda dejuicio ordinario, con independencia de la cuantía.

d) Rebeca debe interponer demanda de juicio ordinario, pero sólo si las mensualidades impagadas superan

los 6.000 euros.

9. Alfredo interpuso petición inicial de proceso monitorio por sí mismo, sin abogado ni procurador.

Ante la falta de comparecencia del deudor, el Secretario Judicial dictó Decreto y dio traslado a Alfredo

para que instara el despacho de ejecución. Indique la respuesta correcta:

a) Alfredo podrá instar el despacho de la ejecución por sí mismo con independencia de la cuantía, sin

abogado ni procurador.

b) Alfredo podrá instar el despacho de la ejecución por medio de procurador, sin necesidad de abogado.

c) Alfredo podrá instar el despacho de la ejecución por sí mismo, pero sólo si la cuantía no excede de 2.000

euros.

d) Alfredo deberá valerse de abogado y procurador, en todo caso.

10. En virtud de un contrato, Carlos suministró a Juan determinados productos por valor de 15.000

euros que, sin embargo, no le fueron abonados. Teniendo en su poder el contrato, los albaranes de

entrega y las facturas, Carlos decide demandar a Juan. Indique la respuesta correcta:

a) Carlos tiene que interponer demanda de juicio verbal, tratándose del incumplimiento de un contrato de

suministro.

b) Carlos tiene que interponer petición inicial de proceso monitorio.

c) Carlos tiene que interponer demanda dejuicio ordinario, en atención a la cuantía.

d) Carlos puede interponer petición inicial de proceso monitorio o demanda de juicio ordinario, según

considere su defensa.



11. Javier, de vecindad civil catalana, y Silvia, con vecindad civil aragonesa, contrajeron matrimonio en

Zaragoza, pero fijaron su residencia habitual en Madrid. Determine el Derecho civil aplicable a su

matrimonio ante la falta de elección de los cónyuges:

a) Derecho civil común.

b) Derecho civil catalán.

c) Derecho civil aragonés.

d) Deberán determinarlo en documento auténtico.

12. José Antonio es citado en forma como demandado a un juicio verbal sobre rectificación de hechos

inexactos. Sin embargo, no comparece a la vista sin alegar motivo alguno. ¿Qué resolución judicial

dictará el Tribunal? Indique la respuesta correcta:

a) El Tribunal decretará la suspensión de la vista, y procederá a la citación de José Antonio mediante

edictos.

b) Si el demandante no alegare interés legitimo en la continuación del proceso, se tendrá al demandado José

Antonio por desistido, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandante

comparecido.

c) El Tribunal declarará a José Antonio en rebeldía y, sin volver a citarlo, continuará el juicio su curso.

d) El Tribunal declarará a José Antonio en rebeldía, y acordará el sobreseimiento del proceso.

13. Xavier y Clara, de nacionalidad española, contrajeron matrimonio en Francia, si bien residen

habitualmentc en Suiza. Con ocasión de una estancia temporal en España, ambos cónyuges deciden

presentar una demanda conjunta de divorcio ante los Tribunales españoles. Indique la respuesta

correcta:

a) Los Tribunales españoles carecen dejurisdicción para conocer de la demanda.

b) Los Tribunales españoles tendrán jurisdicción, y conocerán conforme a la Ley española.

c) Los Tribunales españoles tendrán jurisdicción, y conocerán conforme a la Ley francesa.

d) Los Tribunales españoles tendrán jurisdicción, y conocerán conforme a la Ley suiza.

14. Miriam encargó la realización de una obra en su vivienda a la empresa Construcciones El Ladrillo

S.L., a cambio de 10.000 euros. Para comenzar las obras, Miriam adelantó 2.000 euros, pero las obras se

paralizaron por la empresa sin alegar motivo alguno. Indique la respuesta correcta:

a) Miriam puede exigir la realización parcial de la obra, sólo hasta el importe abonado de los 2.000 euros.

b) Miriam puede exigir la realización completa de la obra, pero no la resolución del contrato al haberse ya

iniciado.

c) Miriam puede exigir la realización completa de la obra o la resolución del contrato.

d) Miriam puede exigir la realización completa de la obra y la resolución del contrato, con abono de daños y

de intereses en todo caso.

15. Mediante un contrato de compraventa, Inés adquiere una finca de Paula, inscrita a nombre de ésta

en el Registro de la Propiedad y sobre la que no consta ninguna medida cautelar. Tras la compra, Inés

inscribe la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, Ramón obtiene judicialmente

el reconocimiento del derecho de propiedad sobre dicho inmueble, consiguiendo con ello anular el

derecho inscrito a nombre de Paula. Indique la respuesta correcta:

a) Inés perderá la adquisición a favor de Ramón, sin derecho a indemnización alguna.

b) Inés perderá la adquisición a favor de Ramón, pero tendrá derecho a exigir una indemnización a Paula.

c) bies perderá la adquisición a favor de Ramón, salvo que demuestre que desconocía la inexactitud del

Registro.

d) mes será mantenida en su adquisición, como tercero cuya buena fe se presume.



16. Raúl actúa como mandatario de Emilio, en virtud de un contrato de mandato. Para la mejor gestión

de determinados bienes, Raúl decide nombrar un sustituto para que actúe como mandatario de Emilio.

Indique la respuesta correcta:

a) El nombramiento del sustituto es nulo, y sus gestiones no obligarán a Emilio.

b) Raúl podrá nombrar un sustituto si Emilio no se lo ha prohibido, pero responderá de la gestión del

sustituto si no se le dio facultad para nombrarlo.

c) Raúl podrá nombrar un sustituto si Emilio no se lo ha prohibido, y el sustituto responderá directamente

frente a Emilio si es notoriamente incapaz o insolvente.

d) Raúl podrá nombrar un sustituto aunque Emilio lo haya prohibido, pero en tal caso Raúl responderá frente

a terceros.

17. Ainboa adquirió una vivienda de nueva construcción de la promotora Construcciones El Muro S.L.

Al entrar a vivir en su vivienda, descubre que el edificio presenta daños materiales por vicios o defectos

de los elementos constructivos que ocasionan el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad.

Indique cuál es el plazo del que dispone para poder exigir las oportunas responsabilidades:

a) 10 años.

b) S años.

c) 3 años.

d) 1 año.

18. Héctor ha decidido mudarse a otra localidad, y pide a Cecilia que le guarde determinados enseres en

su trastero hasta que encuentre una vivienda a la que trasladarse. Cecilia acepta los bienes en depósito,

sin que se pactara nada en cuanto al posible uso de los bienes o la remuneración. Indique la respuesta

correcta:

a) Cecilia podrá usar de los bienes depositados hasta que los reclame Héctor, con tal que no haga un uso

excesivo ni dañe los bienes, pero no tendrá derecho a remuneración por el depósito.

b) Cecilia no podrá usar de los bienes depositados, pero tendrá derecho a remuneración por el depósito

además de los gastos de conservación.

c) Cecilia no podrá usar de los bienes depositados, y no tendrá derecho a remuneración por el depósito, si

bien podrá reclamar los gastos de conservación.

d) Cecilia no podrá usar de los bienes depositados, y no podrá reclamar cantidad alguna a Héctor.

19. José circulaba con su vehículo por una vía urbana cumpliendo la normativa sobre tráfico. En un

momento dado, se rompieron los frenos de su vehículo y no pudo evitar atrepellar a Daniel, que en ese

momento cruzaba por un paso de cebra, produciéndole lesiones. Señale la acción que puede ejercitar

Daniel:

a) Puede ejercitar una acción directa contra José y posteriormente, si no obtiene resarcimiento, contra su

aseguradora.

b) Puede ejercitar una acción directa contra José y contra su aseguradora.

c) Puede ejercitar una acción contra la aseguradora del vehículo, pero no contra José al concurrir fuerza

mayor extraña a la conducción.

d) No puede reclamar a José ni a su aseguradora, pero puede ejercitar una acción contra el Consorcio de

Compensación de Seguros.

20. Mercedes decide constituir una sociedad de responsabilidad limitada, y para ello cuenta con un

capital social de 2.000 euros. Indique la respuesta correcta:

a) Podrá constituir la empresa con un capital social de 2.000 euros.

b) Podrá constituir la empresa con un capital social de 2.000 euros, pero deberá asumir en escritura pública

la obligación de aportar otros 1.000 euros al capital social antes del transcurso de un año.

c) Necesitará un capital social mínimo de 3.000 euros, salvo que se trate de una sociedad en régimen de

formación sucesiva.

d) Necesitará en todo caso un capital social mínimo de 3.000 euros, pues la posibilidad de formación

sucesiva sólo está prevista para sociedades anónimas.



21. La empresa Consulting S.A. fue constituida inicialmcntc por varías empresas de consultaría como

socios de la misma. Sin embargo, con el paso del tiempo, y debido a diversas transmisiones de acciones

societarias, la Sociedad Asesores Siglo XXI S.L. queda como único socio de la compañía Consulting S.A.

Indique la respuesta correcta:

a) La empresa Consulting S.A. debe cesar y precederse a su liquidación, integrándose en la Sociedad

Asesores Siglo XXI.

b) La empresa Consulting S.A. puede seguir funcionando, si bien deberá transformarse en Sociedad de

responsabilidad limitada para que Sociedad Asesores Siglo XXI S.L. pueda ser socio unipersonal.

c) La empresa Consulting S.A. puede seguir funcionando como sociedad unipersonal, sin necesidad de

trámite alguno.

d) La empresa Consulting S.A. puede seguir funcionando como Sociedad unipersonal, debiendo hacerse

constar una declaración en tal sentido mediante escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.

22. En el momento de su constitución, la empresa Manufacturas Industríales S.A. solícita asesoramiento

de un Letrado para fijar el modo de organizar la administración societaria. Indique la respuesta

correcta:

a) Podrá nombrarse un solo administrador, siempre que se trate de un socio de la compañía.

b) La administración podrá confiarse a dos administradores, que actuarán de forma mancomunada.

c) Tratándose de una sociedad anónima, tendrá necesariamente que constituirse un consejo de

administración.

d) Podrán establecer distintos modos de organizar la administración atribuyendo a la junta de socios la

facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria.

23. Alberto es abogado y pretende ser nombrado administrador concursa! de una sociedad que se

encuentra en concurso. Indique los requisitos que debe cumplir:

a) Bastará con estar colegiado en el lugar donde se desarrolle el proceso concursal.

b) Deberá ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la

abogada, sin necesidad de formación especializada.

c) Deberá ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la

abogacia, y acreditar formación especializada en Derecho Concursal.

d) Deberá ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la

abogacia, acreditar formación especializada en Derecho Concursal, y ser economista, titulado mercantil o

auditor de cuentas.

24. Arturo y Emilia contrajeron matrimonio sin otorgar capitulaciones matrimoniales. Indique el

régimen económico matrimonial que les será aplicable:

A. Derecho civil común:

a) Separación de bienes.

b) Sociedad de gananciales.

c) Régimen de usufructo viudal.

d) Participación en las ganancias.

B. Derecho civil Aragón:

a) Separación de bienes.

b) Consorcio conyugal.

c) Régimen del usufructo viudal.

d) Participación en las ganancias.

C. Derecho civil Baleares:

a) Separación de bienes.

b) Sociedad de gananciales.

c) Régimen de usufructo universal capitular.

d) Participación en las ganancias.



D. Derecho civil Cataluña:

a) Separación de bienes.

b) Sociedad de gananciales.

c) Asociación a compras y mejoras.

d) Participación en las ganancias.

E. Derecho civil Galicia:

a) Separación de bienes.

b) Sociedad de gananciales.

c) Régimen de usufructo viudal.

d) Participación en las ganancias.

F. Derecho civil País Vasco (Vizcaya):

a) Separación de bienes.

b) Sociedad de gananciales.

c) Régimen de comunicación foral.

d) Participación en las ganancias.

G. Derecho civil Navarra:

a) Separación de bienes.

b) Sociedad de gananciales.

c) Régimen de conquistas.

d) Participación en las ganancias.

25. Sara está casada con Sergio, tiene dos hijos, y desea otorgar testamento. Indique la legítima de sus

descendientes, que debe respetar:

A. Derecho civil común:

a) Las dos terceras partes de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

b) Las dos terceras partes de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre su cónyuge y sus dos hijos.

c) Las dos terceras partes de la herencia, que tendrá que distribuir entre los hijos: una tercera parte en partes

iguales y la otra tercera parte podrá aplicarla como mejora.

d) Un tercio de la herencia para su marido y otro tercio para los hijos. El resto será de libre disposición.

B. Derecho civil Aragón:

a) Las dos terceras partes de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

b) La mitad de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

c) La mitad de la herencia, que podrá distribuir igual o desigualmente entre los dos hijos.

d) Un tercio de la herencia para su marido y otro tercio para los hijos. El resto será de libre disposición.

C. Derecho civil Baleares:

a) La tercera parte de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

b) Las dos terceras partes de la herencia, que podrá distribuir igual o desigualmente entre los dos hijos.

c) La mitad de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

d) Un tercio de la herencia para su marido y otro tercio para los hijos.

D. Derecho civil Cataluña:

a) Las dos terceras partes de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

b) Un tercio de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos

c) Una cuarta parte de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

d) Un tercio de la herencia para su marido y otro tercio para los hijos.



E. Derecho civil Galicia:

a) Las dos terceras partes de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

b) Un tercio de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos

c) Una cuarta parte de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

d) Un tercio de la herencia para su marido y otro tercio para los hijos.

F. Derecho civil País Vasco (Vizcaya):

a) Los cuatro quintos de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

b) Los cuatro quintos de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre su cónyuge y sus dos hijos.

c) Los cuatro quintos de la herencia, que podrá distribuir igual o desigualmente entre sus dos hijos.

d) Los cuatro quintos de la herencia, que podrá distribuir igual o desigualmente entre sus dos hijos y su

cónyuge.

G. Derecho civil Navarra:

a) Las dos terceras partes de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

b) Un tercio de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos

c) Una cuarta parte de la herencia, que tendrá que distribuir por igual entre los dos hijos.

d) Podrá disponer libremente, en Navarra no existe legitima en sentido material.

Preguntas de reserva - Especialidad jurídica en civil y mercantil

1. María Pilar es atacada en la vía pública por el perro de Ángel, produciéndole lesiones. Indique la
respuesta correcta:

a) Ángel responderá de los daños, pero corresponde a María Pilar acreditar la negligencia de Ángel en la
custodia del perro.

b) Ángel responderá de los daños, salvo que demuestre que el perro se escapó o extravió sin su culpa o
negligencia.

c) Ángel responderá de los daños, aunque demuestre que el perro se escapó sin su culpa.
d) Ángel no responderá de los daños en ningún caso, sin perjuicio de que María Pilar pueda reclamar al

Estado.

2. Laura, abogada, ha sido nombrada administradora concursal única de una sociedad, junto a un

auxiliar delegado nombrado por el propio Juez del concurso. En el ejercicio de sus actuaciones, el

auxiliar delegado realiza determinados actos que generan daños y perjuicios a los acreedores

concúrsales. Indique la respuesta correcta:

a) Laura no responderá de los actos realizados por el auxiliar delegado.

b) Laura responderá de los actos del auxiliar delegado, pero sólo en defecto de éste.

c) Laura responderá solidariamente con el auxiliar delegado, salvo que pruebe haber empleado toda la

diligencia debida para prevenir o evitar el daño.

d) Laura responderá de los actos del auxiliar delegado en todo caso, sin perjuicio del derecho de repetición.



B.2 - Especialidad jurídica en penal

1. Pablo y Carlos son hermanos. En el transcurso de una discusión, Carlos golpea a su hermano Pablo

y le causa lesiones. Señale la respuesta correcta:

a) Carlos no podrá ser condenado, al concurrir excusa absolutoria de parentesco que excluye la

antijuridicidad de la conducta.

b) Carlos no podrá ser condenado, al concurrir excusa absolutoria de parentesco que excluye la

punibilidad.

c) Carlos podría ser condenado al no concurrir la excusa absolutoria de parentesco.

d) La excusa absolutoria de parentesco sólo podrá aplicarse si las lesiones no requieren tratamiento médico

y son constitutivas de falta.

2. María alega legitima defensa, ya que para defenderse golpeó a quien intentó sustraerle la cartera en

el Metro. Indique la respuesta correcta:

a) No concurre legítima defensa, pues sólo procede frente a agresiones ilegitimas contra la persona y nunca

contra los bienes.

b) No concurre legitima defensa, pues sólo procede frente a agresiones ilegitimas contra la persona o, en el

caso de defensa de los bienes, frente a entradas indebidas en la morada o sus dependencias.

c) No concurre legitima defensa frente a una simple falta de hurto, pues es requisito necesario que se

intente evitar una agresión ilegítima que constituya delito.

d) Podrá concurrir la legítima defensa, si el medio empleado para impedir o repeler la agresión fue

racionalmente necesario.

3. Mediante una conducta constitutiva de imprudencia leve, Raúl atropello con su vehículo a Verónica,

que sufrió lesiones que no requirieron tratamiento médico o quirúrgico. Indique qué calificación

jurídica merecen los hechos:

a) Los hechos son atípicos, sin perjuicio de la responsabilidad civil.

b) Los hechos son constitutivos de una falta de lesiones por imprudencia leve.

c) Los hechos son constitutivos de un subtipo atenuado de delito de lesiones, ocasionadas por imprudencia

leve.

d) Los hechos son constitutivos de un delito contra la seguridad vial.

4. Mediante una conducta constitutiva de imprudencia leve, Elena atropello con su vehículo a Matías y

le causó la muerte. Indique la respuesta correcta:

a) Los hechos podrán perseguirse de oficio, como delito de homicidio por imprudencia leve.

b) Los hechos podrán perseguirse de oficio, como falta de homicidio por imprudencia leve.

c) Los hechos son constitutivos de falta de homicidio por imprudencia leve, que sólo será perseguible

mediante denuncia de los herederos de la víctima o del Ministerio Fiscal.

d) Los hechos son constitutivos de falta de homicidio por imprudencia leve, que sólo será perseguible

mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

5. Maribel es detenida, tras sonar las alarmas, cuando intentaba salir a la calle de un centro comercial,

con diversos productos escondidos en su bolso, con ánimo de lucro, y cuyo valor no superaba los 400

euros. Indique la opción correcta:

a) Se trata de un hecho atípico, puesto que Maribel no se había apoderado definitivamente de los

productos.

b) Se trata de una falta de hurto en grado de tentativa, pero no será sancionada porque las faltas sólo se

castigan cuando han sido consumadas.

c) Se trata de una falta de hurto en grado de tentativa, que podrá ser sancionada.

d) Se trata de una falta de hurto consumada.



6. Un Juzgado de Instrucción tramita un accidente directamente derivado de una acción de caza y

cuyas responsabilidades civiles están cubiertas por un seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Indique la respuesta correcta:

a) Podrá requerirse a la entidad aseguradora para que afiance la totalidad de las cantidades reclamadas. La

entidad no podrá, en tal concepto, ser parte del proceso, sin perjuicio de su derecho de defensa en

relación con la obligación de afianzar.

b) Podrá requerirse a la entidad aseguradora para que afiance las cantidades reclamadas, pero sólo hasta el

límite del seguro. La entidad no podrá, en tal concepto, ser parte del proceso, sin perjuicio de su derecho

de defensa en relación con la obligación de afianzar.

c) Podrá requerirse a la entidad aseguradora para que afiance la totalidad de las cantidades reclamadas. La

entidad podrá, en todo caso, ser parte del proceso.

d) Podrá requerirse a la entidad aseguradora para que afiance las cantidades reclamadas, pero sólo hasta el

límite del seguro. La entidad podrá, en todo caso, ser parte del proceso.

7. La empresa Locutorio Llamadas S.L. es imputada por un presunto delito de tráfico de drogas.

Indique la respuesta correcta:

a) La empresa no podrá ser llamada a declarar, pues el Código Penal no prevé la responsabilidad penal de

las personas jurídicas en delitos de tráfico de drogas, sin perjuicio de la responsabilidad de sus

administradores.

b) La empresa podrá ser imputada por el Juez, mediante comparecencia que se practicará con los

propietarios de la entidad acompañados de su abogado.

c) La empresa podrá ser imputada por el Juez, mediante comparecencia que se practicará con los

administradores societarios acompañados del abogado de la entidad.

d) La empresa podrá ser imputada por el Juez, mediante comparecencia que se practicará con el

representante especialmente designado acompañado del abogado de la entidad.

8. La sociedad Canalizaciones Winter S.L. es imputada por un presunto delito de tráfico de drogas, y

el Ministerio Fiscal interesa la clausura de sus locales y establecimientos para impedir la continuidad

delictiva. Indique la respuesta correcta:

a) No podrá acordarse tal medida, porque el Código Penal no prevé su adopción contra personas jurídicas,

sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores.

b) La medida podrá acordarse como pena, pero no con carácter cautelar durante la instrucción de la causa.

c) La medida podrá acordarse como medida cautelar durante la instrucción de la causa, pero no como pena

definitiva.

d) La medida podrá acordarse como pena, y también con carácter cautelar durante la instrucción de la

causa.

9. Gonzalo, de 15 años de edad, ha sido detenido por sustraer un CD de música de un establecimiento

comercial. Indique la respuesta correcta:

a) A Gonzalo no se le podrá exigir ningún tipo de responsabilidad, por ser menor de 16 años.

b) A Gonzalo no se le exigirá responsabilidad penal, por ser menor de 16 años, pero se aplicará lo

dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones

vigentes.

c) Gonzalo podrá ser juzgado conforme a la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los

menores.

d) A Gonzalo se le podrá exigir la responsabilidad penal que derive del Código Penal, sin perjuicio de las

especialidades procesales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.



10. Natalia, cuyo domicilio se encuentra en Zaragoza, es agredida por su marido Jorge cuando se

encontraban temporalmente de vacaciones en la ciudad de Barcelona. Indique qué Juzgado tendrá la

competencia territorial para conocer de la instrucción de tales hechos, sin perjuicio de la adopción de

medidas de protección:

a) El Juzgado de Instrucción de Zaragoza que por turno corresponda.

b) El Juzgado de Instrucción de Barcelona que por turno corresponda.

c) El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza que por tumo corresponda.

d) El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barcelona que por turno corresponda.

11. Alejandra y Evaristo presentaron una demanda de divorcio de su matrimonio ante el Juzgado de

primera instancia de Salamanca. Sin embargo, antes de la celebración del juicio de divorcio, el

Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid dictó orden de protección a favor de Alejandra, por

presuntos hechos delictivos cometidos por Evaristo. Los hechos son puestos en conocimiento del

Juzgado de Salamanca. Indique qué debe hacer el Juzgado de primera instancia de Salamanca:

a) Acordar el sobreseimiento del proceso de divorcio, dejando sin efecto las medidas acordadas.

b) Conocer del proceso de divorcio para ratificar, en su caso, las medidas civiles adoptadas por el Juzgado

de Violencia.

c) Citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal para decidir, si procede, la remisión de

las actuaciones al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

d) Inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer que
resulte competente.

12. La Policía Judicial detiene a Marcos y le imputa un presunto delito contra la salud pública que

puede llevar aparejadas penas de hasta 6 años de prisión. Señale el procedimiento adecuado para la

instrucción de tales hechos:

a) Procedimiento sumario.

b) Procedimiento abreviado.

c) Enjuiciamiento rápido de delitos, si el detenido es puesto inmediatamente a disposición del Juzgado de
guardia.

d) Procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

13. Durante la celebración de un juicio, Mateo insulta gravemente a Rebeca, y ésta decide querellarse

por un presunto delito de injurias. Indique la respuesta correcta:

a) Rebeca podrá presentar una simple denuncia por los hechos.

b) Rebeca podrá presentar una simple denuncia, pero sólo si obtiene la previa autorización del Juez o
Tribunal que celebró el juicio.

c) Rebeca deberá presentar querella, y además acreditar la autorización del Juez o Tribunal ante quien

hubiesen sido inferidas las injurias.

d) Bastará la presentación de querella, sin necesidad de autorización judicial.

14. Juan ha sido víctima de un hecho delictivo y decide ejercitar la acción penal. Para ello acude al

Juzgado para interponer querella. Indique la respuesta correcta que puede utilizar:

a) Puede interponer querella por sí sólo, sin necesidad de abogado y procurador.

b) Puede interponer querella suscrita por un abogado, sin necesidad de procurador.

c) Puede interponer querella por medio de procurador con poder bastante, sin necesidad de letrado.

d) Puede interponer querella por medio de procurador con poder bastante y suscrita por letrado.



15. Agustín es detenido en Comisaría por un presunto delito de robo y no designa letrado, por lo que se

solicita del respectivo Colegio de Abogados que procedan a la designación de un abogado de oficio. El

Colegio de Abogados designa a Julián, que acepta el encargo una vez le es notificado. Señale la

obligación que asume Julián:

a) Debe acudir al centro de detención a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de 6 horas,

contadas desde el momento en el que se le comunica su designación como abogado de oficio.

b) Debe acudir al centro de detención a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de 6 horas,

contadas desde el momento de la comunicación al Colegio de abogados.

c) Debe acudir al centro de detención a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de 8 horas,

contadas desde el momento en el que se le comunica su designación como abogado de oficio.

d) Debe acudir al centro de detención a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de 8 horas,

contadas desde el momento de la comunicación al Colegio de abogados.

16. Roberto es detenido por un presunto delito de agresión sexual, hechos de los que puede tener

conocimiento su hermano Rodolfo. Indique la respuesta correcta:

a) Rodolfo no puede declarar en ningún caso como testigo.

b) Rodolfo está dispensado de la obligación de declarar como testigo.

c) Rodolfo puede ser obligado a declarar como testigo.

d) Rodolfo puede ser obligado a declarar como testigo, pero sólo cuando asi lo acuerde el Juez en

resolución motivada en atención a la gravedad de los hechos y la protección de la víctima.

17. Tomás es abogado y, como consecuencia de las explicaciones de uno de sus clientes, es conocedor de

la posible comisión de un delito de asesinato. Indique la respuesta correcta:

a) Tomás no tiene la obligación de denunciar el hecho delictivo, en ningún caso.

b) Tomás no tiene la obligación de denunciar el hecho delictivo, pero dada la gravedad deberá ponerlo en

conocimiento de la autoridades policiales para que realicen las averiguaciones oportunas.

c) Tomás tiene la obligación de denunciar el hecho delictivo, pero si no lo hace no podrá ser objeto de

sanción disciplinaría.

d) Tomás tiene la obligación de denunciar el hecho delictivo, y si no lo hace podrá ser sancionado.

18. Antonio es detenido por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas,

teniendo dos antecedentes penales por los mismos hechos. En el procedimiento de enjuiciamiento

rápido, el Ministerio Fiscal acusa por un delito contra la seguridad vial y solicita para Antonio una

pena de prisión de 3 meses. Antonio presta su conformidad con los hechos y con la pena solicitada.

Indique la respuesta correcta:

a) No es posible la conformidad en un delito contra la seguridad vial cuando conlleva penas de prisión.

b) Antonio no puede beneficiarse de la conformidad, al tener antecedentes penales por los mismos hechos.

c) Se impondrá a Antonio una pena de 2 meses de prisión, la solicitada por el Ministerio Fiscal reducida en

un tercio.

d) Se impondrá a Antonio una pena de 3 meses de prisión, que es límite mínimo que establece el Código

Penal para la pena de prisión.

19. Juan fue imputado por la presunta comisión de un delito de hurto. En su primera comparecencia

ante el Juez de instrucción, realizada con todos los apercibimientos legales y siendo informado de las

posibilidades de celebrar el juicio en su ausencia, Juan designó a una persona para recibir las

notificaciones en su nombre. Posteriormente, el Ministerio Fiscal le acusa como autor de un delito de

hurto y pide para él una pena de 18 meses de prisión. Juan es citado a juicio a través de la persona

designada, pero no comparece sin alegar causa justificada. Indique la respuesta correcta:

a) El Tribunal podrá acordar la celebración del juicio en ausencia del acusado.

b) El juicio deberá suspenderse en todo caso, porque la celebración del juicio oral requiere

preceptivamente la asistencia del acusado.

c) El juicio deberá suspenderse en este caso, porque la citación a juicio debe hacerse en la propia persona

del acusado.

d) El juicio deberá suspenderse en este caso, porque se ha solicitado la imposición de una pena de prisión.



20. Jaime es el único imputado por un presunto delito de asesinato consumado. Durante la fase de

instrucción se constata el fallecimiento del imputado. El Juez deberá acordar:

a) La continuación del procedimiento para su remisión al Juzgado de lo Penal, que deberá dictar sentencia.

b) La continuación del procedimiento para depurar las responsabilidades civiles que procedan, en el caso

de que los familiares de la victima hubieran ejercitado acciones civiles.

c) Un auto de sobreseimiento libre, por extinción de la responsabilidad criminal.

d) Un auto de sobreseimiento provisional, por imposibilidad de continuar la instrucción contra personas

determinadas.

21. En relación con las pruebas solicitadas para su práctica en juicio ante el Juzgado de lo Penal:

a) Se propondrán ante el Juzgado de Instrucción, que resolverá mediante Auto recurrible en apelación ante

el Juzgado de lo Penal.

b) Se resolverán por el Juzgado de lo Penal en cuanto tenga a su disposición las actuaciones, y no cabrá

recurso alguno, sin perjuicio de reproducir su petición al inicio de las sesiones del juicio oral.

c) Se resolverán por el Juzgado de lo Penal al inicio de las sesiones del juicio oral. Frente a la decisión

adoptada no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y de que la cuestión pueda ser

reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia.

d) Se resolverán por el Juzgado de lo Penal al inicio de las sesiones del juicio oral, y cabrá recurso de

apelación ante la Audiencia Provincial.

22. Tras la celebración de un juicio en el Juzgado de lo Penal, el Ministerio Fiscal como única parte

acusadora considera a Isabel responsable de un delito de tráfico de drogas y solicita en sus

conclusiones definitivas la imposición de una pena de 9 años de prisión. Isabel se conforma con los

hechos y con la pena solicitada. Indique qué debe hacer el Juzgado de lo Penal:

a) Debe dictar sentencia de conformidad, con la rebaja de un tercio (6 años de prisión).

b) Si en atención a la prueba practicada procede una sentencia condenatoria, deberá imponer la pena

interesada por el Ministerio Fiscal (9 años de prisión), al no concurrir los presupuestos de la

conformidad.

c) El Juzgado de lo Penal debe declarar la nulidad de todo lo actuado, por haberse tramitado el asunto por

un procedimiento que no correspondía a la entidad de los hechos.

d) El Juzgado de lo Penal debe declararse incompetente para juzgar, dado lo elevado de la pena solicitada,

y dará por terminado el juicio para remisión de las actuaciones a la Audiencia competente.

23. Teodoro, extranjero no residente legalmente en España, es condenado por un delito contra los

derechos de los ciudadanos extranjeros a una pena de 8 años de prisión. Indique la respuesta correcta:

a) La pena será sustituida, en todo caso, por la expulsión del territorio nacional.

b) Antes de dar comienzo a su ejecución, el Juez o Tribuna! podrá sustituir la pena por la expulsión del

territorio nacional, si no aprecia razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro

penitenciario en España.

c) La pena deberá cumplirse, sin posibilidad de sustitución por la expulsión del territorio nacional.

d) La pena deberá cumplirse, si bien podrá sustituirse por la expulsión del territorio nacional cuando el

condenado haya accedido al tercer grado penitenciario o haya cumplido las tres cuartas partes de la

condena.

24. Bárbara es victima de hechos constitutivos de un delito de violencia de género, y su madre solicita

una orden de protección ante los correspondientes Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma.

Indique la respuesta correcta:

a) La solicitud de orden de protección está presentada conforme a la Ley, y dicha solicitud habrá de ser

remitida de forma inmediata al juez competente.

b) La solicitud de orden de protección no es válida, debe presentarse por la propia victima y ante la

autoridad judicial, Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

c) La solicitud de orden de protección podrá presentarse por la madre de la victima, pero ante la autoridad

judicial, Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) La solicitud de orden de protección está presentada conforme a la Ley, pero para su tramitación será

preciso que la victima la ratifique en sede judicial.



25. Noelia y Antonio son pareja sentimental, y tienen en común un hijo de 15 años. En el transcurso de

una discusión familiar, Antonio insulta a su pareja Noelia, y ésta solicita al Juzgado de Violencia de

género competente que adopte una orden de protección a favor de ella y de su hijo porque entiende

que concurre una situación de riesgo. Indique la respuesta correcta:

a) No es posible dictar orden de protección de violencia de género, porque Noelia y Antonio no están

unidos en matrimonio, sin perjuicio de las medidas cautelares que procedan por tratarse los hechos de

un caso de violencia doméstica.

b) No es posible dictar orden de protección, porque los hechos denunciados son meramente constitutivos

de falta, sin perjuicio de las medidas cautelares civiles que procedan en relación con el menor.

c) Será posible dictar orden para la protección penal a favor de Noelia y de su hijo, y en tal caso se

remitirán las actuaciones a la jurisdicción civil para la adopción de las medidas que procedan en relación

con la custodia del menor.

d) Será posible dictar orden de protección, que también podrá incluir las medidas civiles que procedan.

Preguntas de reserva - Especialidad jurídica en penal

1. Rebeca ba agredido a varios de sus vecinos, causando lesiones de gravedad. Su defensa ha logrado

acreditar en juicio que padece una grave alteración psíquica y no pudo comprender la ilicitud de los

hechos cometidos. Indique la respuesta correcta:

a) Rebeca podrá ser condenada a las penas que correspondan, porque la circunstancia no es aplicable en

caso de delitos cometidos con violencia o intimidación.

b) Rebeca podrá ser condenada, pero en caso de que proceda una pena de prisión deberá ser sustituida por

un internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo

de alteración psíquica que padezca.

c) Rebeca podrá ser declarada exenta de responsabilidad criminal, por concurrir una causa de

inimputabilidad.

d) Rebeca podrá ser declarada exenta de responsabilidad criminal, por concurrir una causa de justificación

de su conducta.

2. Como consecuencia de un delito de robo, Víctor sufrió determinados daños en un local de su

propiedad. Sin embargo, Víctor renuncia expresamente ante el Juez de instrucción a denunciar y a

reclamar indemnización alguna por lo sucedido. Indique la respuesta correcta:

a) Los hechos no podrán ser objeto de persecución penal, por renuncia expresa del perjudicado a denunciar

los hechos.

b) La acción penal podrá ejercitarse por el Ministerio Fiscal, que se limitará a pedir el castigo de los

culpables.

c) La acción penal podrá ejercitarse por el Ministerio Fiscal, y además podrá pedir una indemnización para

el perjudicado.

d) Los hechos se perseguirán por el Juez de Instrucción, quien podrá conceder de oficio una indemnización

al perjudicado.



B.3 - Especialidad jurídica en administrativo y en contencioso-administrativo

1.- M° José acude a su abogado y le expone que el ministerio de Educación, Cultura y Deporte ante quien

está tramitando una solicitud de homologación de un título, le ha requerido para que en el plazo de 10

días, presente una documentación necesaria para la resolución del expediente. Solicitó una ampliación del

plazo y le han notificado su denegación ¿qué le debe informar el abogado? Indique la respuesta correcta:

a) Procede la interposición de un recurso de reposición.

b) Procede la interposición de un recurso de alzada.

c) Las decisiones sobre denegación de ampliación de plazos no son susceptibles de recurso.

d) Puede solicitar una nueva ampliación si alega motivos diferentes.

2.- María acude a su abogado pidiéndole que le informe sobre la posibilidad de interponer un recurso

extraordinario de revisión contra una resolución firme en vía administrativa que le fue notificada hace 2

meses en la que han influido documentos declarados falsos por sentencia judicial que quedo firme 15 días

antes de la resolución ¿qué le debe informar el abogado? Indique la respuesta correcta:

a) Cualquiera que sea la circunstancia procede la interposición del recurso extraordinario de revisión pues no

está sujeto a ningún plazo.

b) No procede la interposición del recurso extraordinario de revisión por no concurrir ninguna de las

circunstancias establecidas en la ley.

c) Procede la interposición del recurso extraordinario de revisión por esta circunstancia ya que no han

transcurrido 3 meses desde que la sentencia judicial quedó firme.

d) No procede la interposición del recurso extraordinario de revisión pues han transcurrido 2 meses desde la

notificación de la resolución.

3.- José abogado de Luis interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En su

tramitación se ha producido un retraso excesivo lo que, a juicio de José, ha producido un notable

perjuicio económico a su diente, por lo que le aconseja que interponga una reclamación por

funcionamiento anormal ¿Quién fijará el importe de la indemnización cuando el Tribunal Constitucional

declare la existencia de un funcionamiento anormal? Indique la respuesta correcta.

a) El Tribunal Constitucional al declarar la existencia de mal funcionamiento fijará el importe de la
indemnización.

b) El Ministro de Justicia ya que es quien tramita el procedimiento, es el órgano competente para fijar el

importe de la indemnización.

c) El Consejo de Ministros es el órgano competente para fijar el importe de la indemnización.

d) El Consejo de Estado es el órgano competente para fijar el importe de la indemnización.

4.- La empresa Lucios. S.A. ha resultado adjudicataria de un contrato de suministro de papel para el

Instituto Social de la Marina por importe de 17.0006. El contrato tiene una duración de 6 meses. Al

finalizar los 6 meses la empresa Lucios, S.A. consulta a su abogado si es posible solicitar una prórroga del

contrato por 3 meses más. Indique la respuesta correcta:

a) No es posible solicitar una prórroga de este contrato por ser un contrato de suministro.

b) No es posible solicitar una prórroga de este contrato por ser un contrato menor.

c) No es posible solicitar una prórroga por un periodo inferior a la duración inicial del contrato.

d) Sí se podría prorrogar el contrato si el importe hubiera sido de 14.0008.



5.- La empresa López. S.A. ba sido excluida por la Mesa de contratación de un proceso de licitación de un

contrato de suministro sujeto a regulación armonizada. López, S.A. no está de acuerdo y quiere

impugnar. El abogado le dice que puede interponer recurso especial en materia de contratación al

considerarse los actos de la Mesa de Contratación, por los que se acuerdan la exclusión de lidiadores,

actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. Indique la respuesta

correcta:

a) La información es correcta, puede interponerse recurso especial en materia de contratación al considerarse

como actos de trámite los actos de la Mesa de Contratación que acuerdan la exclusión de licitadores.

b) No es posible la interposición del recurso especia) en materia de contratación porque el acuerdo de exclusión

de la mesa de contratación no es considerado a estos efectos como acto de trámite que imposibilite continuar el

procedimiento.

c) No es posible la interposición del recurso especial en materia de contratación, porque este recurso sólo se

puede interponer en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de urgencia.

d) No es posible la interposición del recurso especial en materia de contratación, porque solo pueden ser objeto

de este recurso los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.

6.- La empresa "Asociación Familia" ba resultado beneficiaría de una subvención, en régimen de

concurrencia competitiva, convocada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

para realizar un estudio sobre los efectos de la contaminación en las familias. Para la realización del

estudio, la asociación quiere subcontratar a la asociación "Atiende" la realización de las encuestas que

constituyen una parte del estudio. "Atiende" también había solicitado subvención en la misma

convocatoria pero no la había obtenido por no reunir los requisitos exigidos. La subcontratación estaba

prevista en la normativa reguladora de la subvención y la actividad que se va a subcontratar no

representa más del 20% del importe de la actividad subvencionada. Indique la respuesta correcta.

a) La "Asociación Familia" no puede subcontratar la ejecución de las actividades subvencionadas con

"Atiende" al tratarse de una entidad solicitante de la subvención en la misma convocatoria y programa, que no

ha obtenido la misma por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

b) La "Asociación Familia" sólo puede subcontratar la ejecución de las actividades subvencionadas que

representen más del 50% del importe de la actividad total subvencionada.

c) La "Asociación Familia" si puede subcontratar con "Atiende" la ejecución total o parcial de las actividades

subvencionadas ya que puede concertarse con cualquier persona o entidad siempre al estar previsto en la

normativa reguladora de la subvención.

d) La "Asociación Familia" si puede subcontratar con "Atiende" la ejecución de las actividades subvencionadas

ya que puede concertarse con cualquier persona o entidad siempre que la actividad concertada no supere el

20% del importe de la subvención.

7.- La autoridad competente ha declarado de utilidad pública la expropiación de unos terrenos y ba

abierto el período de información pública. Carlos ba comparecido en dicho periodo, oponiéndose a la

necesidad de ocupación de los terrenos e indicando los motivos por los que se opone. La autoridad

competente ha dictado acuerdo de necesidad de la ocupación con el que se inicia el expediente

expropiatorio. Carlos consulta a su abogado si puede recurrir este acuerdo en vía administrativa. Indique

la respuesta correcta:

a) No puede recurrir el acuerdo de necesidad de ocupación porque Carlos no es el propietario de los terrenos

objeto de la expropiación.

b) No puede recurrir el acuerdo en via administrativa, porque los acuerdos de necesidad de ocupación ponen fin

a la vía administrativa.

c) Sí puede recurrir el acuerdo de necesidad de ocupación en alzada en el plazo de 30 días, a contar desde su

notificación personal o publicación.

d) Sí puede recurrir el acuerdo de necesidad de ocupación en alzada en el plazo de 10 días, a contar desde su

notificación personal o publicación.



8.- Rafael, su cliente, se encontraba de vacaciones en Madrid y ba sido sancionado con una multa por

aparcar de forma indebida su vehículo. Rafael no está conforme con la multa y quiere recurriría. ¿Ante

que juzgado podrá interponer el recurso? Indique la respuesta correcta:

a) Al tratarse de una sanción, su cliente puede elegir recurriría ante los Juzgados de Madrid, sede del órgano

autor del acto impugnado, o ante los Juzgados donde su cliente tenga el domicilio.

b) Las sanciones de tráfico no pueden recurrirse.

c) Al tratarse de una sanción de tráfico, su cliente puede recurriría ante cualquier Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de España.

d) Su cliente sólo puede recurriría ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid por ser la

sede del órgano autor del acto impugnado.

9.- Su diente, acude a su despacho porque quiere recurrir ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa la licencia otorgada por el Ayuntamiento en el que reside, a favor de una empresa

promotora y constructora. Dicha Ucencia va a permitir a la empresa la edificación de 4 viviendas en una

parcela de dicha población que, conforme a las normas de planeamiento, únicamente admite la

edificación de una vivienda unlfamiliar. Indique la respuesta correcta:

a) No puede recurrir la licencia otorgada porque las decisiones de los Ayuntamientos en materia de concesiones

o denegaciones de licencias sólo pueden ser recurridas por las empresa promotoras o constructoras.

b) Sólo podría recurrir la licencia otorgada si fuese comprador de una de las 4 viviendas que se van a edificar o

perjudicado directo por la edificación.

c) Las licencias otorgadas por los Ayuntamientos para edificación no son recurribles en la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

d) Sí puede recurrir la licencia ya que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer la acción pública para

hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística.

10.- El Ayuntamiento de Santander deniega al señor López la concesión de una licencia de obras para

edificación. El señor López interpone un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo y acude a su despacho para consultarle si ha de ser asistido por abogado y/o

representado por procurador en las actuaciones ante los órganos jurisdiccionales. Indique la respuesta

correcta:

a) El señor López podrá conferir su representación a un procurador y deberá ser asistido, en todo caso, por

abogado.

b) El señor López deberá conferir en todo caso su representación a un procurador y deberá ser asistido, en todo

caso, por abogado.

c) El señor López deberá ser representado en todo caso por procurador pero no precisa ser asistido por abogado.

d) El señor López no necesitará ser representado por procurador ni asistido por abogado.

11. Cecilia, funcionaría que presta sus servicios en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente acude a su despacho porque quiere interponer un recurso contencioso-administrativo contra

una resolución de la Administración definitiva en vía administrativa por la que se le deniega el

reconocimiento de unos servicios previos. Cecilia ha oído hablar de la posibilidad de que el recurso se

falle sin necesidad de vista y le consulta acerca de tal posibilidad atendidas las características de su caso.

Indique la respuesta correcta:

a) Cecilia no puede solicitar que el recurso se falle sin necesidad de vista, aunque se trate de un procedimiento

abreviado la vista es obligatoria.

b) Cecilia puede solicitar que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista por

tratarse de un procedimiento abreviado y lo pedirá por otrosí en su demanda.

c) Cecilia puede solicitar que el recurso se falle sin necesidad de vista por tratarse de un procedimiento

abreviado en el plazo de los 15 días que la Administración demandada tiene para traslado del expediente.

d) Cecilia puede solicitar que el recurso se falle sin necesidad de vista por tratarse de un procedimiento

abreviado en cualquier momento antes del día señalado para la celebración de la vista.



12.- Miembros de un sindicato que representa al personal laboral de la administración sanitaria de una

comunidad autónoma, acuden a su despacho para consultarle acerca de la posibilidad de recurrir el

Acuerdo del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma por el que se fijan los servicios mínimos

ante un acuerdo de declaración de huelga debidamente acordado por varias organizaciones sindicales y

notificado al empresario y a la autoridad laboral de conformidad con la legislación vigente. Indique la

respuesta correcta:

a) No hay posibilidad de recurrir un acto administrativo de fijación de servicios mínimos ante una huelga.

b) Podría recurrirse este acto pero el sindicato no tiene legitimación activa para hacerlo ya que deben hacerlo

los trabajadores.

c) El sindicato puede recurrir el acuerdo de fijación de servicios mínimos al estar legitimado ante el orden

jurisdiccional contencioso-administrativo para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los

trabajadores

d) Los acuerdos de fijación de servicios mínimos con carácter general pueden recurrirse pero no en este caso ya

que el acuerdo es adoptado por el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma.

13. Su cliente quiere interponer recurso contencioso-administrativo frente a una sanción administrativa

con la que no está de acuerdo, poniendo de manifiesto su disconformidad con los hechos. Usted acepta el

encargo y se plantea si puede o no solicitar al órgano jurisdiccional competente el recibimiento del

proceso a prueba. Indique la respuesta correcta:

a) Usted podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba en cualquier momento procesal antes de la

notificación de la sentencia.

b) Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en el escrito de demanda

o caso de haberlo en el de alegaciones complementarias.

c) En el procedimiento contencioso-administrativo no existe trámite de prueba ya que se cuenta con el

expediente administrativo.

d) Aunque haya omitido pedir el recibimiento a prueba en su escrito de demanda, puede solicitarlo en el escrito

de conclusiones.

14.- Usted recibe el encargo de recurrir una multa de tráfico impuesta a su cliente cuyo importe es de

1006. Usted informa a su cliente que tiene que abonar en concepto de tasa por el ejercicio de la

Jurisdicción Contenciosa-Administrativo. Indique la respuesta correcta:

a) La cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable no podrá exceder de 30€

b) No tiene que abonar ninguna tasa, al tratarse de una acto procesal exento del pago de la misma.

c) La cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable no podrá exceder de 506.

d) La cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable no podrá exceder de 40 €

15. Su cliente ha interpuesto, en tiempo y forma, un recurso de alzada contra un acto de la

Administración. La Administración no ha resuelto en el plazo pertinente y se ha producido un acto

desestímatorío presunto. Usted informa a su diente de que la tasa que tiene que abonar para interponer

el recurso contencioso-administrativo será de:

a) 200 € al tratarse de un procedimiento abreviado.

b) 350 € al tratarse de un procedimiento ordinario.

c) 100 euros al tratarse de un procedimiento monitorio.

d) No tendrá que abonar tasa alguna.



16. Su cliente ha solicitado una licencia para edificar una vivienda en suelo rural de especial protección

por sus valores paisajísticos pero, transcurrido el plazo pertinente para resolver, la Administración

competente no ha dictado resolución alguna. Su cliente le pide le informe si puede empezar las obras.

Indique la respuesta correcta:

a) En ningún caso puede empezar las obras ya que no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo

facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.

b) Dado que la Administración no ha contestado a su solicitud en el plazo habilitado al efecto, su cliente ha

obtenido la licencia de forma automática por silencio positivo y ya puede empezar las obras.

c) Dado que la Administración no ha contestado a su solicitud en el plazo habilitado al efecto, su cliente ha

obtenido la licencia de forma automática por silencio positivo, pero no puede empezar las obras pues necesita el

certificado de acto presunto.

d) Su cliente puede empezar las obras cuando quiera pues no tendría por qué haber solicitado licencia alguna al

ser de su propiedad el citado suelo.

17. Su cliente, funcionario de carrera, ha recurrido en Madrid en via contcncioso-administrativa la

resolución de la administración competente por la que se le deniega el reconocimiento de trienios como

funcionario interino por el tiempo trabajado antes de aprobar la oposición.

El Juzgado de lo Contendoso-Administrativo n° 3 de Madrid ha dictado Sentencia firme estimando el

recurso de otro funcionario en idéntica situación.

Su cliente, ha recurrido de forma independiente y usted le informa lo siguiente:

a) Ha de esperar a que se dicte sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que tramita su

recurso.

b) Puede solicitar en cualquier momento la extensión de efectos de la sentencia estimatoria y ha de hacerlo ante

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que tramita su recurso.

c) Puede solicitar en cualquier momento la extensión de efectos de la sentencia estimatoria y ante cualquier

Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid.

d) Puede solicitar la extensión de efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación a

quienes fueron parte en el proceso, y ha de hacerlo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de

Madrid.

18. Su cliente ha dado a luz a su hijo en un hospital público y, según consta en los informes emitidos por el

propio hospital, el bebé sufre daños derivados de una situación de "hipoxia neonatal", -falta de oxígeno-,

si bien el alcance total de los daños aún no puede determinarse y habrá que esperar para ver la evolución

del niño. Su cliente sostiene que estos daños son consecuencia de una tardía y defectuosa atención durante

el parto.

Acude a usted porque quiere presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial de la

Administración y ha oído que debe hacerlo de forma inmediata para evitar que prescriba su derecho a

reclamar. Indique la respuesta correcta:

a) Puede iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial en cualquier momento posterior al parto pues

la acción para reclamar a la administración por responsabilidad patrimonial por estos daños no está sujeta a

plazo.

b) Puede iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial en el plazo de 2 meses que empezará a

computarse desde la fecha del parto que es el hecho que motiva la indemnización.

c) Puede iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial en el plazo de 1 año que en este supuesto

empezará a computarse cuando se pueda determinar el alcance de las secuelas de su hijo.

d) Puede iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial, en el plazo de 1 año que en este supuesto

empezará a computarse desde la fecha del parto que es el hecho que motiva la indemnización.



19. Su cliente, funcionarlo de carrera, ha recibido la notificación de una sentencia dictada por un Juzgado

de lo Contendoso-Administrativo en un procedimiento, tramitado antes de la reforma operada por la Ley

10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración

de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en el que su cliente intervino por

sf mismo en defensa de sus derechos estatutarios. Quiere interponer recurso de apelación y le consulta si

puede hacerlo sin abogado. Indique la respuesta correcta:

a) Al tratarse de un funcionario de carrera actuando en defensa de sus derechos estatutarios no necesita actuar

defendido por abogado pero sin embargo sf debe estar representado por un procurador.

b) Dado que se trata de un recurso de apelación su cliente debe conferir su representación a un procurador y ser

asistido por abogado.

c) Al tratarse de un funcionario de carrera actuando en defensa de sus derechos estatutarios no necesita actuar

asistido por abogado ni representado por un procurador.

d) Al tratarse de un funcionario de carrera actuando en defensa de sus derechos estatutarios necesita actuar

asistido por abogado pero no necesita ser representado por procurador.

20. Su cliente acude a usted porque su padre inició un procedimiento contcncioso-administrativo contra

la Administración que había ocupado sin título alguno una finca propiedad de su padre. El padre de su

cliente ha fallecido. ¿Está legitimado su cliente para suceder a su padre en el proceso? Indique la

respuesta correcta:

a) El Tribunal competente que tramita el asunto decretará la finalización del procedimiento judicial, ya que éste

no puede continuar al haber fallecido el demandante.

b) Su cliente, como causahabiente del fallecido, podrá suceder en cualquier estado del proceso a su padre.

c) Su cliente solo podrá sucederle en el estado que se encuentre el proceso si el padre lo hubiese previsto

expresamente.

d) Solamente será la madre quien puede suceder a su padre en la posición de parte.

21.- Alfredo planteó un recurso contcncioso-administrativo contra la resolución de la administración

competente por la que se le denegaba el abono del complemento de antigüedad por los servicios prestados

que se fundaba en que la norma aplicable excluía este concepto retributivo. El Tribunal dicta sentencia

estimatoria del recurso por considerar ilegal la disposición aplicada y plantea la cuestión de ilegalidad.

Su cliente le pregunta cómo le afectaría la sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad a la situación

jurídica concreta derivada de la sentencia jurídica dictada por el Tribunal que planteó aquella. Indique

la respuesta correcta:

a) La sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad no afectará a la situación jurídica concreta derivada de la

sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla.

b) La sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad si es desestimatoría afectará a la situación jurídica

concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla.

c) Hasta tanto se resuelva la cuestión de ilegalidad no procederá la ejecución de la sentencia dictada por el Juez

o Tribunal que planteó la cuestión de ilegalidad.

d) Hasta tanto se resuelva la cuestión de ilegalidad y le sea comunicada a Alfredo, no procederá la ejecución de

la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó la cuestión de ilegalidad.

22. Pablo acude a su despacho porque quiere impugnar determinados artículos de un Real Decreto

porque, en su opinión, no se ha respetado el procedimiento previsto para su aprobación. Asimismo, Pablo

quiere solicitar que se suspenda la vigencia de dichos artículos por entender que la aplicación de la

disposición puede hacer perder su finalidad al recurso. Le pregunta cuando ha de solicitarse la medida

cautelar. Indique la respuesta correcta:

a) La petición de suspensión de la vigencia de un precepto impugnado debe de hacerse solamente en el escrito

de demanda.

b) La petición de suspensión de la vigencia de un precepto impugnado debe efectuarse en el escrito de

interposición o en el de demanda.

c) La petición de suspensión de la vigencia de un precepto impugnado puede hacerse en cualquier estado del

proceso.

d) La petición de suspensión de la vigencia de un precepto impugnado debe de efectuarse una vez que la

Administración demandada ha dado traslado del expediente.



23.- Los promotores de una manifestación que se piensa realizar en un lugar público lo han comunicado

por escrito, con todos los datos necesarios, a la autoridad gubernativa competente en el plazo fijado por la

Ley. Solicitado el oportuno informe al ayuntamiento afectado y emitido, de forma favorable, por este en

plazo, la autoridad gubernativa ha considerado que existen razones fundadas de que puedan producirse

alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, por lo que ha prohibido la

manifestación siendo notificada la resolución en plazo a los promotores.

Los promotores no aceptan la prohibición y deciden recurrir. Indique la respuesta correcta:

a) Contra la prohibición de la autoridad gubernativa procede recurso de alzada ante el Ministro del Interior.

b) Contra la prohibición de la autoridad gubernativa se interpondrá directamente recurso contencioso-

administrativo dentro de las 48 horas siguientes a su notificación. La decisión que se adopte no admitirá ulterior

recurso.

c) Contra la prohibición de la autoridad gubernativa se interpondrá directamente recurso contencioso-

administrativo dentro de las 72 horas siguientes a su notificación. La decisión que se adopte no admitirá ulterior

recurso.

d) Contra la prohibición de la autoridad gubernativa se interpondrá directamente recurso contencioso-

administrativo dentro de las 72 horas siguientes a su notificación. Contra la decisión que se adopte cabe recurso

de suplicación.

24.- Su cliente quiere interponer un recurso contra un acto administrativo por entender que vulnera su

derecho a la integridad física. Le pide que interponga en su nombre un recurso para la protección de los

derechos fundamentales. Parte del plazo para la interposición corresponde al mes de agosto. Indique la

respuesta correcta:

a) En la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el mes de agosto tiene, para todos los procesos, carácter de

inhábil.

b) En los procedimientos para la protección de los derechos fundamentales el mes de agosto tendrá el carácter

de hábil.

c) En la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el mes de agosto tiene, para todos los procesos, carácter de

hábil.

d) En los procedimientos para la protección de los derechos fundamentales el mes de agosto podrá ser habilitado

por el juez o tribunal a solicitud de las partes.

25.- El señor Jiménez, cliente del despacho en el que presta sus servicios como abogado, recurrió ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo una resolución por la que el Instituto Nacional de la Seguridad

Social le denegó una pensión de jubilación. El importe de la pensión era de 9.800 € anuales. La sentencia

le ha sido desfavorable y quiere interponer recurso de apelación. Indique la respuesta correcta:

a) No procede la interposición del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo

Contencioso-Administrativo en ningún caso.

b) Solo procede la interposición del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados

Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

c) Es posible interponer recurso de apelación porque la cuantía es inferior a 18.0006.

d) No es posible interponer recurso de apelación porque la cuantía es inferior a 18.0006



Preguntas reserva - Especialidad jurídica en administrativo y en contencioso-administrativo

1. • M° José, funcionaría de la Administración General del Estado, demandó al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas en el que prestaba sus servicios por no haberle reconocido un complemento de

penosidad al que estimaba tenia derecho. La sentencia le ha sido favorable condenando a la

administración al abono de las cantidades dejadas de percibir durante el tiempo en que desempeñó el

puesto al que correspondía dicho complemento, por importe de 2.500 €. ¿En qué momento puede instar la

ejecución forzosa y qué efectos puede tener sobre el interés legal a devengar? Indique la respuesta

correcta:

a) Podrá instar la ejecución forzosa transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al

órgano que debe cumplirla y la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva podrá

incrementar en 2 puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el

cumplimiento.

b) Podrá instar la ejecución forzosa transcurridos 6 meses desde que la sentencia firme sea comunicada al

órgano que debe cumplirla y la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva podrá

incrementar en 2 puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el

cumplimiento.

c) Podrá instar la ejecución forzosa transcurridos 3 meses desde que la sentencia firme sea comunicada al

órgano que debe cumplirla y la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva podrá

incrementar en 3 puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el

cumplimiento.

d) Podrá instar la ejecución forzosa transcurridos 6 meses desde que la sentencia firme sea comunicada al

órgano que debe cumplirla y la autoridad judicial incrementará automáticamente en 2 puntos, sin necesidad de

oír al órgano que deba cumplirla el interés legal a devengar.

2.- Hanna, de nacionalidad erítrea, presentó solicitud de protección internacional ante la Oficina de asilo

dependiente del Ministerio del Interior. Su solicitud le fue denegada a trámite mediante resolución

motivada del Ministro del Interior, a propuesta de la Oficina de Asilo y que fue notificada a Hanna en

tiempo y forma. Hanna, acude a su despacho, ya que considera que en su caso concurren los requisitos

necesarios para solicitar la protección internacional de España. Indique cual es la respuesta correcta:

a) Usted le comunica a Hanna que no cabe ningún recurso contra las resoluciones de inadmisión de asilo.

b) Usted le comunica a Hanna que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Nacional.

c) Usted le comunica a Hanna que procede recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de

lo Contencioso-Administrativo.

d) Usted le comunica a Hanna que procede recurso de alzada ante el Ministro del ulterior.
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B.4 - Especialidad Jurídica en laboral

1. José trabaja en una empresa de 30 trabajadores. El empresario notifica a José y a su compañero

Rafael que, por razones organizativas y de producción derivadas del periodo estival, durante 60 días a

partir del próximo 1 de julio, se les va a modificar el horario y la distribución del tiempo de trabajo que

tenían reconocidas en el contrato de trabajo.

Su abogado le indica que puede optar por aceptar la modificación, impugnarla o:

a) Rescindir su contrato y tendrá derecho a una indemnización de 20 dias de salario por año de servicio,

prorrateándose por meses los periodos inferiores a 1 año, con un máximo de 9 meses.

b) Rescindir su contrato y tendrá derecho a una indemnización de 30 dias de salario por año de servicio,

prorrateándose por meses los periodos inferiores a 1 año, con un máximo de 9 meses.

c) Rescindir su contrato y tendrá derecho a una indemnización de 20 dias de salario por año de servicio,

prorrateándose por meses los periodos inferiores a 1 año, con un máximo de 12 meses.

d) Rescindir su contrato sin derecho a indemnización.

2. María es licenciada en Económicas y en Filología Inglesa. La licenciatura en Económicas la obtuvo en

junio de 2010 y la licenciatura en Filología en septiembre de 2011. En septiembre de 2010 es contratada

por el Banco del Sur mediante un contrato en prácticas por 2 años para el puesto de analista financiero

por su licenciatura en Económicas. En noviembre de 2012 el mismo Banco del Sur la contrata de nuevo

en prácticas por un periodo de 2 años, para el puesto de traductora de inglés en virtud de su titulación

de Filóloga. ¿Es posible esta nueva contratación? Indique la respuesta correcta.

a) No, en ningún caso un trabajador puede estar contralado en practicas por la misma o distinta empresa por

un periodo superior a 2 años.

b) Si, pues se trata de distintas titulaciones y distintos puestos de trabajo.

c) No, porque la contratación ha de hacerse dentro del año siguiente a la obtención del título.

d) Sólo podría celebrarse el contrato si se tratara del mismo puesto de trabajo.

3. A su despacho acude Fernando que tiene 28 años que carece de la cualificación profesional

reconocida por el sistema de formación para el empleo o el sistema educativo para realizar un contrato

en prácticas y le consulta si en este momento podría celebrar un contrato para la formación y el

aprendizaje. Indique que le debe informar:

a) No podría celebrar el contrato para la formación y el aprendizaje ya que el limite máximo de edad es de

25 años.

b) Sí podría celebrar el contrato para la formación y el aprendizaje porque el contrato para la formación y el

aprendizaje no tiene límite de edad.

c) Sí podría celebrar el contrato para la formación y el aprendizaje porque en el momento actual, siendo la

tasa de desempleo superior al 15%, el límite máximo de edad es de 30 años.

d) Si podría celebrar el contrato para la formación y el aprendizaje pero teniendo en cuenta su edad la

duración mínima del contrato será inferior a tres meses.

4. Paco celebra con la empresa Sure, S.A. un contrato de trabajo por un año teniendo que prestar sus

servicios en el extranjero 3 semanas. ¿Es necesario que se adicione información sobre dietas,

compensaciones por gastos de viaje y sobre las ventajas vinculadas por la prestación de servicios en el

extranjero? Indique la respuesta correcta.

a) No, sólo sería necesario si la duración del trabajo en el extranjero rebasa las 4 semanas.

b) Si, siempre que se presten servicios en el extranjero, aunque sea de forma esporádica.

c) No, sólo sería necesario si el trabajo en el extranjero fuera de la mitad del tiempo de duración del

contrato.

d) No, el empresario no está obligado a dar esa información.



5. Felipe celebra un contrato para la formación y el aprendizaje con la empresa Turíng, S.A. con una

duración de 18 meses, que es prorrogado por otros 6 meses.

Al terminar la primera prórroga, el empresario le ofrece una nueva prórroga por otros 6 meses. Felipe

acude a tu despacho y solicita tu asesoramiento en relación al tiempo de trabajo efectivo durante esta

segunda prórroga. Indique la respuesta correcta:

a) El tiempo de trabajo efectivo tendrá que ser inferior al 65%.

b) El tiempo de trabajo efectivo tendrá que ser inferior ai 75%.

c) El tiempo de trabajo efectivo tendrá que ser inferior al 85%.

d) No existe limite en el tiempo de trabajo efectivo al ser la segunda prórroga del contrato.

6. Raquel está trabajando para la empresa Zapeo, S.A. con un contrato de trabajo en prácticas con una

duración de 2 años. Se queda embarazada y da a luz 10 meses y 20 dias antes de finalizar el plazo de 2

años.

Raquel le consulta si una vez finalizado el periodo de descanso por maternidad puede incorporarse al

trabajo. Indique la respuesta correcta:

a) No puede incorporarse al puesto de trabajo ya que el contrato se extingue cuando empieza a disfrutar del

periodo de maternidad.

b) No puede incorporarse al puesto de trabajo. Solamente procedería en el supuesto que se hubiese

diagnosticado riesgo durante el embarazo, en atención al trabajo que realizaba.

c) Si puede incorporarse al puesto de trabajo, por el tiempo que reste hasta que se cumplan los 2 años de

contrato.

d) Depende de lo que se haya estipulado en el contrato.

7. Antonio trabaja en la empresa DFR, S.A. con un contrato a tiempo parcial. Con posterioridad a la

celebración del contrato, el empresario propone a Antonio la formulación de un pacto por escrito de

realización de horas complementarias. Antonio acude a su despacho en busca de asesoramiento legal.

Indique la respuesta correcta:

a) Sólo podra formular el pacto si el contrato de trabajo no es inferior a 10 horas semanales en cómputo

anual.

b) Podrá formularse el pacto cualquiera que sea la duración del contrato a tiempo parcial.

c) El número de horas complementarias pactadas en ningún caso podrán exceder del 20% de las horas

ordinarias objeto del trabajo.

d) El número de horas complementarias que es posible pactar podrá ampliarse por convenio colectivo como

máximo hasta el 40% de las horas ordinarias.

8. Pepa tiene un negocio de servicio de comida a domicilio. Al llegar la época navideña se ve en la

necesidad de contratar a una persona para que le ayude, dado el exceso de pedidos. Pepa acude a su

despacho para saber la duración de estos contratos. Indique la respuesta correcta:

a) En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de tres meses dentro de un período de 12

meses en todo caso.

b) En tales casos, por convenio colectivo sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial

de ámbito inferior, podrá establecerse una duración máxima del contrato superior a los 12 meses.

c) En tales casos, por convenio colectivo sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial

de ámbito inferior, podrá establecerse una duración máxima del contrato de 12 meses teniendo en cuenta

un periodo de referencia de 2 años.

d) En tales casos, por convenio colectivo sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial

de ámbito inferior, se podrá establecer un período de referencia hasta de 18 meses con una duración

máxima del contrato de 12 meses.



9. Federico ha sido contratado por la empresa Rayens. S.A. para la realización de un servicio
determinado por un periodo de 3 años. La empresa comunica a Federico su intención de ampliar el

contrato por una duración de 12 meses más. Federico acude a su despacho para saber si es posible la

ampliación. Indique la respuesta correcta:

a) No, no es posible la ampliación propuesta porque la duración máxima legal y convencional es de 3 años.

b) Si, por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de

ámbito inferior, podrá ampliarse por 12 meses más, en atención al carácter estacional de la actividad en

que dichas circunstancias se puedan producir.

c) Ño, no es posible la ampliación propuesta porque el periodo máximo de ampliación convencional es de 6
meses.

d) No, no es posible la ampliación propuesta porque el periodo máximo de ampliación convencional es de
hasta 2 años.

10. Alejandro trabaja para la empresa High. S.A. que va a poner en marcha un proyecto nuevo de

transformación de neumáticos. La empresa envía a Antonio durante 6 meses a EEUU para que reciba

formación especializada a cargo de la misma. Si bien habían pactado por escrito que Antonio

permanecería en la empresa durante 2 años, éste abandona el trabajo al año y medio. El empresario

acude a su despacho para saber qué opciones tiene. Indique la respuesta correcta:

a) No es válido el pacto por lo que no se genera ningún derecho para el empresario.

b) Antonio no puede mudarse de la empresa hasta que finalice el contrato.

c) Antonio estaría obligado a firmar un pacto de no competencia.

d) El empresario tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios.

11. Roberto, que tiene 17 años, trabaja en unos almacenes de mozo. Realiza 8 horas diarias de trabajo

efectivo. De las 8 horas hace por la mañana una jornada de 9 a 14 horas y por la tarde de 17 a las 20

horas. Pregunta a su abogado si tiene derecho a algún período de descanso. Indique la respuesta

correcta.

a) Roberto tiene derecho a un descanso no inferior a 15 minutos.

b) Roberto no tiene derecho a descanso porque lajomada es partida.

c) Roberto tiene derecho a un descanso no inferior a 30 minutos.

d) Roberto no tiene derecho a descanso si no se ha pactado en el contrato.

12. La empresa Marza. S.A. está padeciendo durante el último año una disminución persistente en su

nivel de ingresos ordinarios respecto del año anterior.

En la empresa trabajan 48 trabajadores y ante la pérdida de ingresos se plantea despedir en los 3

próximos meses a 10 de estos El empresario acude a usted para que le indique el procedimiento que

debe seguir. Indique la respuesta correcta:

a) El despido debe ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores

de 45 días.

b) El despido debe ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores

no superior a 15 días.

c) No es necesario ningún periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores al afectar

sólo a 10 trabajadores.

d) No es necesario ningún periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores porque la

empresa tiene menos de 50 trabajadores.

13. Aaron, trabajador de la empresa Bander. S. A. ha sido despedido el 1 de enero de 2014. El despido

ha sido declarado improcedente. El empresario le pregunta a usted qué puede hacer para no tener que

readmitirlo. Indique la respuesta correcta:

a) El empresario puede optar por abonar al trabajador una indemnización equivalente a 40 días de salario

por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades.

b) El empresario puede optar por abonar al trabajador una indemnización equivalente a 35 días de salario

por año de servicio, hasta un máximo de 12 mensualidades.

c) El empresario puede sólo optar por la readmisión.

d) El empresario puede optar por abonar al trabajador una indemnización equivalente a 33 días de salario

por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades.



14. Ángel propietario de la empresa Globus. S.A. se dirige a usted para consultarle si puede celebrar con
una Empresa de Trabajo Temporal contratos de puesta a disposición para sustituir a 3 de sus

trabajadores que están en huelga.

a) Si, puede celebrar contratos de puesta a disposición con una empresa de trabajo temporal para sustituir a

trabajadores en huelga de la empresa usuaria pero sólo si el contrato tiene una duración superior a 5 días.

b) Sí, puede celebrar contratos de puesta a disposición con una empresa de trabajo temporal para sustituir a

trabajadores en huelga de la empresa usuaria, pero no podrá volver a contratar a otros trabajadores si la

huelga dura más de 5 días.

c) No, no se pueden celebrar contratos de puesta a disposición con una empresa de trabajo temporal para

sustituir a trabajadores en huelga de la empresa usuaria.

d) Si, puede celebrar contratos de puesta a disposición con una empresa de trabajo temporal para sustituir a

trabajadores en huelga de la empresa usuaria, pero el contrato que se celebre será un contrato de

interinidad.

15. Marta que se encuentra jubilada quiere fundar un sindicato para la defensa de los intereses de los

jubilados del barrio y acude a usted para que le informe sobre su capacidad para constituirlo. Señale la

respuesta correcta:

a) En su condición de trabajadorjubilado puede fundar el sindicato que pretende.

b) En su condición de trabajador jubilado no tiene capacidad para fundar un sindicato de jubilados pero si

una asociación.

c) En su condición de trabajador jubilado puede fundar un sindicato pero tiene que renunciar al percibo de

su pensión.

d) En su condición de trabajadorjubilado puede fundar un sindicato pero tiene que contar como minimo con

15 jubilados más.

16. Lucia tiene un comercio con 4 trabajadores y ha recibido un acta de liquidación de cuotas de

Seguridad Social. Lucia acude a su despacho porque quiere presentar una demanda contra la Tesorería

General de la Seguridad Social ante el Juzgado de lo Social. Indique la respuesta correcta:

a) Los órganos jurisdiccionales del orden social no son competentes para conocer de las impugnaciones en

materia de liquidación de cuotas de la Seguridad Social.

b) Tendrá que presentar la demanda ante unjuzgado de lo Social si la liquidación supera los 5.0006.

c) Tendrá que presentar la demanda ante un Juzgado de lo Social si la liquidación no supera los 5.0006.

d) Puede presentar demanda indistintamente ante los órganos jurisdiccionales del orden social o del orden

contencioso-administrativo a su elección.

17. Usted ba interpuesto una demanda en una pretensión que es competencia de los órganos

jurisdiccionales del orden social, para su cliente. La otra parte considera que hay una falta de

competencia territorial del juzgado de lo social por lo que plantea una declinatoria que ha sido

estimada. Indique la respuesta correcta:

a) Si la acción está sometida a plazo de caducidad éste se entenderá suspendido desde la presentación de la

demanda hasta que la sentencia que estime la declinatoria sea firme.

b) Si la acción está sometida a plazo de caducidad, la excepción declinatoria no suspende el plazo de

caducidad.

c) No se puede presentar una excepción declinatoria una vez interpuesta la demanda.

d) El Secretario Judicial dará traslado de la demanda al juzgado que el demandado considere competente.

18. Matías acude a su despacho porque quiere presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social por

despido improcedente y quiere que le asista en el juicio. Usted le informa:

a) Que en los procesos ante los Juzgados de lo Social que versen sobre materias laborales es obligatoria la

defensa por abogado.

b) Que en los procesos ante los Juzgados de lo Social que versen sobre materias laborales no es obligatoria

la defensa por abogado, pero si el obligatoria la representación a un procurador.

c) Que en el caso en el que decida otorgar la asistencia a un abogado, ésta se tiene que hacer constar en la

demanda.

d) Que en el caso en que decida otorgar la representación a un graduado social no es precisa hacerlo constar

en la demanda.



19. Bárbara, acude a su despacho, porque quiere presentar una demanda en el Juzgado de lo Social

contra la empresa en que trabaja por considerar que su clasificación profesional no es adecuada y

quiere así mismo reclamar las diferencias retributivas que se deriven de ello. Indique la respuesta

correcta:

a) Será necesario presentar dos demandas ya que no pueden acumularse en una misma demanda estás dos

acciones.

b) Sólo podrá acumular las dos acciones en una misma demanda si las diferencias retributivas son inferiores
al 10%.

c) Sólo podrá acumular las dos acciones en una misma demanda por vía de reconvención.

d) Las dos acciones podrán acumularse en una misma demanda.

20. Su cliente acude en el mes de marzo de este año a su despacho. Le explica que planteó ante un

juzgado de lo social una reclamación cuya cuantía litigiosa es de 3.500 €. Se dictó sentencia el 10 de

Enero de 2014 y se notificó el 15 de ese mismo mes. No habiendo sido favorable la sentencia quiere que

Vd. Interponga un recurso de suplicación. Indique la respuesta correcta:

a) No procede recurso de suplicación contra reclamaciones cuya cuantia litigiosas exceda de 2.S00 €.

b) No procede recurso de suplicación contra reclamaciones cuya cuantia litigiosas máxima es de 2.S00 € y el

plazo para anunciar el recurso es de 1 mes, desde la notificación de la sentencia.

c) Si procede recurso de suplicación en atención a la cuantia y también por el plazo para anunciar el recurso

ya que este es de 3 meses desde la notificación de la sentencia.

d) Si procede recurso de suplicación en atención a la cuantia la cuantia pero el plazo para anunciar el recurso

es de 5 días desde la notificación de la sentencia por lo que ya no puede interponerse.

21. Usted representa a Tobías en un proceso sobre materia laboral. Celebrado el acto de conciliación

ante el Secretario judicial las partes han llegado a un acuerdo. Tobías le pregunta qué efectos tiene el

acuerdo de conciliación. Indique la respuesta correcta:

a) Lo acordado en conciliación es titulo para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación ante el

juez o tribunal.

b) Lo acordado en conciliación es título para iniciar acciones ejecutivas provisionales pero para su

ejecución definitiva es necesaria su ratificación ante el juez o tribunal.

c) Lo acordado en conciliación será titulo para iniciar acciones ejecutivas provisionales, sin necesidad de

ratificación ante el juez o tribunal, solamente en el caso en que el demandado no haya comparecido.

d) Lo acordado en conciliación no es título para iniciar acciones ejecutivas.

22. Usted ha llevado la representación de Mariano en un proceso en el que se ejercitan acciones

derivadas del despido y ha obtenido una sentencia favorable declarando el despido improcedente. El

empresario ha optado por la readmisión de su cliente pero ha recurrido la sentencia. Mariano acude a

usted nuevamente para que le informe cuál es su situación mientras dura la tramitación del recurso.

Indique la respuesta correcta:

a) Mientras dure la tramitación del recurso, Mariano podrá continuar prestando sus servicios y el empresario

vendrá obligado a satisfacer a Mariano hasta el 85% de la retribución que venía percibiendo con

anterioridad a producirse aquellos hechos.

b) Mientras dure la tramitación del recurso, Mariano no continuará prestando sus servicios porque pasará a

recibir el subsidio de desempleo.

c) Mientras dure la tramitación del recurso Mariano continuará prestando sus servicios y el empresario

vendrá obligado, a satisfacerle la misma retribución a la que venta percibiendo con anterioridad a

producirse aquellos hechos, salvo que el empresario prefiera abonarle la retribución sin compensación

alguna.

d) Si la sentencia favorable al trabajador fuera revocada en lodo o en parte éste deberá reintegrar los salarios

percibidos durante la ejecución provisional.



23. En un proceso competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social, usted ba obtenido una

sentencia a favor de su representado en la que se condena al empresario al pago de una cantidad. £1

empresario la ha recurrido. Su cliente acude a su despacho para saber si tiene derecho a obtener

anticipos a cuenta de la cantidad. Indique la respuesta correcta:

a) Sí, cuando un trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al

pago de una cantidad y se interpusiere recurso contra ella, tendrá derecho a obtener anticipos a cuenta de

aquélla que alcanzara como máximo total hasta el 50% del importe de la cantidad reconocida en la

sentencia.

b) Sí, cuando un trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al

pago de una cantidad y se interpusiere recurso contra ella, tendrá derecho a obtener anticipos a cuenta de

aquélla que alcanzara como máximo total hasta el 75% del importe de la cantidad reconocida en la

sentencia.

c) No, cuando un trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al

pago de una cantidad y se interpusiere recurso contra ella, el trabajador no tendrá derecho a ningún

anticipo a cuenta.

d) No, cuando un trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al

pago de una cantidad solamente podrá recibir anticipo a cuenta si la sentencia que se recurre así lo prevé.

24. Su cliente es trabajador por cuenta ajena, vinculado por una relación laboral ordinaria en la

empresa 8 Ideas. S.A. que ha sido declarada insolvente. Su cliente tiene reconocida por sentencia una

indemnización por despido declarado improcedente. Le pregunta qué cuantía le abonará el FOGASA.

Indique la respuesta correcta:

a) El importe de la indemnización se calculará sobre la base de 30 días por año de servicio, sin que el salario

diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte

proporciona] de las pagas extraordinarias, con el límite de una anualidad.

b) El importe de la indemnización se calculará sobre la base de 20 días por año de servicio, sin que el salario

diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte

proporcional de las pagas extraordinarias.

c) El importe de la indemnización se calculará sobre la base de 33 dias por año de servicio, sin que el

salario diario, base del cálculo, pueda exceder de) doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo

la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

d) El importe de la indemnización se calculará sobre la base de 30 dias por año de servicio, sin que el salario

diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte

proporcional de las pagas extraordinarias, con el limite de dos anualidades.

25. Su cliente es trabajador por cuenta ajena, vinculado por una relación laboral ordinaria en la

empresa Tares. S.A. que ha sido declarada insolvente, y tiene reconocida por sentencia una

indemnización por despido declarado improcedente. Su cliente acude a su despacho porque quiere

solicitar el abono de las cantidades por el FOGASA pero desconoce el plazo para ello. Indique la

respuesta correcta.

a) El derecho a solicitar del Fondo de Garantía Salarial el pago de las prestaciones prescribirá a los 6 meses

de la fecha del acto de conciliación, sentencia, auto o resolución de la Autoridad Laboral en que se

reconozca la deuda por salarios o se fijen las indemnizaciones.

b) El derecho a solicitar del Fondo de Garantía Salarial el pago de las prestaciones prescribirá ai año de la

fecha del acto de conciliación, sentencia, auto o resolución de la Autoridad Laboral en que se reconozca

la deuda por salarios o se fijen las indemnizaciones.

c) El derecho a solicitar del Fondo de Garantía Salarial el pago de las prestaciones que resultan de los

apartados anteriores prescribirá a los dos años de la fecha del acto de conciliación, sentencia, auto o

resolución de la Autoridad Laboral en que se reconozca la deuda por salarios o se fijen las

indemnizaciones.

d) El derecho a solicitar del Fondo de Garantía Salarial el pago de las prestaciones que resultan de los

apartados anteriores prescribirá a los cinco años de la fecha del acto de conciliación, sentencia, auto o

resolución de la Autoridad Laboral en que se reconozca la deuda por salarios o se fijen las

indemnizaciones.



Preguntas de reserva. Especialidad jurídica en laboral

1. Su cliente ba agotado el plazo de duración de 365 días de la prestación de incapacidad temporal y ha

sido de dado de alta por el órgano competente de la Entidad gestora de la Seguridad Social. Quiere

impugnar el alta médica y acude a su despacho con tal fin. Indique la respuesta correcta.

a) En los procesos de impugnación de altas médicas es necesario haber agotado la vía administrativa

correspondiente.

b) En los procesos de impugnación de altas médicas no es necesario haber agotado la vía administrativa

correspondiente.

c) No es posible impugnar el alta médica al haberse agotarse el plazo de duración de 36S días de la

prestación de incapacidad temporal.

d) Solo podrá impugnar su alta médica si la acumula a la acción de reclamación de diferencias de prestación

económica por incapacidad temporal.

2. El INSS dictó en junio de 2011 una resolución en la que reconoce a su cliente una pensión de

jubilación. La Entidad Gestora constata la existencia de inexactitudes en los datos declarados y procede

a su revisión, comunicándoselo el 10 de junio de 2014 Ante tal extremo, su cliente acude a su despacho

para preguntarle si eso es posible. Indique la respuesta correcta:

a) Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no puede revisar por sí

misma sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios en ningún caso.

b) Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no pueden revisar esta

resolución porque la acción de revisión prescribe al año de la resolución.

c) Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no pueden revisar esta

resolución porque la acción de revisión prescribe a los dos de la resolución.

d) Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial pueden revisar por si

misma sus actos declarativos de derechos cuando constate inexactitudes en las declaraciones del

beneficiario.
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