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MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

CONVOCATORIA: Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre 
 
 
 

CONVOCATORIA DE LA SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE APTITUD PROFESIONAL PARA EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO PARA EL AÑO 2018 

 
DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 
 
 Advertencias:  
 

 Utilice exclusivamente bolígrafo negro o azul. Lea detenidamente, antes de comenzar, las 
instrucciones que figuran al dorso de la hoja de respuestas.  

 No abra este cuestionario hasta que se le indique.  

 Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor.  

 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.  

 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “hoja de respuestas” 
corresponde siempre con el número de pregunta de este cuestionario.  

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

 Recuerde señalar la especialidad jurídica escogida en la hoja de respuestas. 
 

- Este cuestionario es propiedad del Ministerio de Justicia  
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este cuestionario incluso citando la 

procedencia.  
 
 
 
 
 
LEVANTAR POR LA ESQUINA Y TIRAR 
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A. MATERIAS COMUNES AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO/A 
 

1.- Jorge es abogado de Ana, quien le ha encargado formular una reclamación de cantidad contra Carmen. Antes 
de interponer la demanda, Jorge dirige una carta a Carmen para que pase por su despacho e intente llegar a un 
acuerdo que evite el litigio o bien, para el caso de que tenga abogado, éste se ponga en contacto con él. Carmen 
acude en solitario a la cita y se reúne con Jorge y con su compañero de despacho Miguel. Ante ambos Carmen 
reconoce que debe la cantidad reclamada, pero que no la puede pagar por problemas económicos. Al no 
alcanzarse un acuerdo Jorge presenta la demanda contra Carmen, quien se opone y niega la deuda. Jorge propone 
a Miguel como testigo y éste declara sobre lo ocurrido durante la reunión. ¿Es correcta la actuación de Miguel?: 
a) No, porque vulnera el secreto profesional. 
b) No, porque un abogado no puede declarar como testigo en un juicio. 
c) Sí, porque Carmen no es ni ha sido cliente suya. 
d) Sí, porque en juicio dijo la verdad de lo que había presenciado. 
 
2.- Antxon recibe el encargo de preparar una documentación de naturaleza contractual para un cliente que quiere 
llegar a un acuerdo con otro cliente suyo anterior. ¿Puede preparar dicha documentación Antxon?: 
a) No, dado que tendría una situación de conflicto de interés al tratarse de partes con intereses contrapuestos. 
b) No, salvo que expresamente lo autorice su cliente anterior. 
c) Sí, Antxon puede participar en la preparación de dichos documentos en interés de todas las partes, manteniendo 
una estricta objetividad. 
d) Sí, si lo autoriza previamente el Colegio de Abogados al que pertenezca. 
 
3.- La abogada Cristina recibe la visita de Juan, que es propietario de una lonja que ha sido afectada por la caída 
de agua desde la vivienda situada inmediatamente encima, que es propiedad del abogado Alberto. ¿Qué debe 
hacer Cristina, dada la condición de abogado de Alberto, antes de presentar la demanda en reclamación de daños 
y perjuicios?: 
a) Debe comunicarle su intención antes de poder demandarle. 
b) Debe comunicárselo al Decano del Colegio de Abogados al que pertenezca Alberto, por si éste entiende necesario 
realizar una mediación previa. 
c) No precisa hacer nada, ya que puede presentar directamente la demanda o reclamaciones previas que crea 
oportunas sin atender a la condición de abogado de Alberto. 
d) Debe realizar una comunicación previa a la Junta de gobierno del Colegio de Abogados al que pertenezca Alberto. 
 
4.- Álvaro, abogado, tiene en su poder 3.000 euros que le ha transferido su cliente para que proceda a la 
liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales devengado por la compraventa de unos terrenos en la 
que ha intervenido profesionalmente. El cliente debe al abogado 1.500 euros en concepto de honorarios por su 
intervención profesional. ¿Puede el abogado detraer directamente la cantidad que le debe su cliente de los 3.000 
euros que le ha entregado?: 
a) Sí, porque tiene derecho al cobro de sus honorarios.  
b) Sí, porque el cobro de los honorarios es un crédito preferente al pago de cualquier gestión encargada. 
c) No, porque la deuda generada en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es un crédito preferente 
respecto a los honorarios adeudados al abogado.  
d) No, porque no puede disponer ese dinero para un fin distinto al ordenado por el cliente, salvo que éste lo autorice 
expresamente. 
 
5.- Montaña, abogada, está negociando con su compañero Simón el cumplimiento de un contrato de 
compraventa entre clientes de ambos y en concreto el pago de la cantidad de 1.200 euros. Las negociaciones se 
prolongan intentando evitar el juicio, pero Montaña sospecha que el ánimo de su compañero es dilatorio. El 
ejercicio de la acción de reclamación prescribe en breve por lo que el cliente de Montaña le ordena presentar la 
demanda, y ella así lo hace sin previo aviso a Simón ¿es correcta la actuación de Montaña?: 
a) Sí, porque está obedeciendo las indicaciones de su cliente. 
b) Sí, porque está próxima la posible prescripción de la acción.  
c) No, porque debe comunicarse el cese de las negociaciones al letrado contrario antes de demandar. 
d) No, porque en este caso la intervención del Letrado no es preceptiva y la demanda la presenta el cliente a su 
nombre. 
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6.- En el transcurso de un juicio por delito leve la abogada del denunciado en su informe final como defensora 
manifiesta, refiriéndose al abogado del denunciante que “en toda su vida de ejercicio profesional no ha visto 
nunca tanta desvergüenza, ignorancia e indignidad como la mostrada por el abogado del denunciante en su 
actuación de este juicio”. ¿Puede ser sancionada por ello?: 
a) No, porque la libertad de defensa impide que ningún abogado pueda ser sancionado por sus manifestaciones 
cuando está ejerciendo la defensa en un juicio penal. 
b) Sí, puede ser sancionada por el propio órgano judicial y por el Colegio de Abogados. 
c) Sí, puede ser sancionada, pero solo por el órgano judicial. 
d) Sí, puede ser sancionada, pero solo por el Colegio de Abogados.  
 
7.- María fue la Abogada de Andrés y Marta en un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo seguido entre 
ellos, para lo cual hubo de redactar el convenio regulador justificándose en él los ingresos que cada cónyuge 
percibía. Seis meses más tarde Marta acude al despacho de María para encargarle un procedimiento sobre 
reclamación de cantidad de una deuda que mantiene Andrés con la empresa que gerencia la nueva pareja de 
Marta. Marta indica a María que el hecho de haber acudido a ella lo es en razón de que conoce con detalle la 
situación económica de Andrés por haber sido abogada de él en el procedimiento de familia. ¿Qué debe hacer 
María?: 
a) María no puede aceptar el asunto, porque no ha transcurrido un año desde que finalizó el asunto anterior. 
b) María puede aceptar el asunto, ya que el anterior fue finalizado hace seis meses y la situación económica de 
Andrés puede no ser la misma. 
c) María no puede aceptar el encargo profesional, ya que implica actuaciones contra un anterior cliente y existe 
riesgo de que el secreto de las informaciones obtenidas en la relación con el antiguo cliente pueda ser violado, 
o que de ellas pueda resultar beneficio para el nuevo cliente. 
d) María debe aceptar el asunto, advirtiendo a Marta que no podrá hacer uso de la información que le consta 
acerca de la situación económica de Andrés por haberla obtenido en función de su antigua relación. 
 
8.- Izaskun, asume la defensa de los intereses de Manuel en un procedimiento judicial. Durante la tramitación 
del procedimiento surgen graves discrepancias con el cliente y Manuel le insta a formular peticiones a las que 
Izaskun se niega según su criterio profesional. Ante la negativa, Manuel amenaza a Izaskun y esta renuncia a 
continuar con el procedimiento, comunicándolo al Juzgado y mediante burofax al cliente. ¿Es correcta la 
actuación de la abogada?:  
a) Sí, siempre que no cause indefensión al cliente puede renunciar a la dirección del asunto cuando surjan 
discrepancias con él. 
b) Sí, puede cesar en la defensa en cualquier circunstancia, salvo que esté señalado el juicio. 
c) No, no se puede abandonar la defensa por el mero hecho de que existan discrepancias entre abogado y 
cliente.  
d) No, nunca se puede abandonar la defensa de un cliente en un procedimiento o ir en contra de sus peticiones. 
 
9.- Ignasi, abogado, es hermano de Luis, pescadero. Ambos han llegado a un acuerdo por virtud del cual Luis 
capta entre los clientes de la pescadería asuntos para Ignasi, recibiendo a cambio Luis el 50 por ciento de los 
honorarios cobrados por Ignasi. ¿Está permitido por las normas deontológicas este pacto para compartir 
honorarios entre los dos hermanos?: 
a) Sí, siempre que el pacto de honorarios alcance sólo a los clientes captados por Luis. 
b) No, porque los abogados no pueden pagar comisiones a quien les envía clientes. 
c) Sí, porque se trata de un acuerdo en el ámbito familiar del que se benefician ambas partes. 
d) No, porque no consta por escrito. 
 
10.- Alfredo es cliente habitual de Lourdes, abogada de su plena confianza. Después de muchos años de 
relación profesional Alfredo encomienda a Lourdes que le lleve un nuevo asunto y le pide antes firmar una 
hoja de encargo para conocer con seguridad el importe de los honorarios y su forma de pago. ¿Cuál es la 
actuación que debería tener Lourdes ante esta solicitud de hoja de encargo?: 
a) Debe de negarse porque supone una desconfianza impropia en las relaciones entre abogado y cliente. 
b) Debe suscribirla porque es una obligación de los abogados en todos los casos, aunque no se lo hubiera 
solicitado Alfredo. 
c)  Debe negarse porque para eso están los criterios orientadores para Tasaciones de Costas. 
d) Debe suscribir la hoja de encargo porque su cliente se lo pide. 
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11.- Hilda, no estando contenta con la actuación de un abogado, le comunica que ha decidido cambiar a otro 
y se persona en su despacho para retirar toda la documentación incluidos los escritos que el abogado ha 
redactado relativos al proceso. Dado que Hilda no había terminado de liquidar los honorarios, el abogado se 
niega a entregarle la documentación, hasta que no los abone en su integridad. ¿Es correcta la actuación del 
abogado?: 
a) Sí en cuanto a los escritos que él ha redactado, ya que es el único autor de los mismos. 
b) Sí, porque un abogado tiene derecho siempre a cobrar su minuta. 
c) No, salvo que se debiera prácticamente la totalidad de la minuta. 
d) No, nunca puede actuar de esa forma. 
 

12.- Los abogados Sergi y Dolors están negociando un acuerdo para la solución extrajudicial de un conflicto 
entre sus respectivos clientes. Ante la sospecha de que Dolors no está trasladando a su cliente las propuestas 
que le ofrece Sergi, éste se dirige directamente al cliente de Dolors. ¿Es correcta la actuación de Sergi?: 
a) Sí, porque Sergi está obligado a actuar de cualquier forma útil para los intereses de su cliente. 
b) Sí, porque Dolors puede estar incurriendo en infracción deontológica. 
c) No, porque Sergi ha de abstenerse de toda relación y comunicación con la parte contraria cuando le conste 
que está representada o asistida por otro Abogado, como es el caso. 
d) No, porque comunicarse directamente con el contrario defrauda la confianza que Sergi debe mantener con 
su propio cliente. 
 
13.- En plenas negociaciones de un acuerdo extrajudicial, Xose, abogado, manifiesta a Uxia, abogada 
contraria, que la testarudez enfermiza del cliente de Xose está haciendo imposible llegar a un acuerdo. Uxia 
lo comenta con su propio cliente y éste se lo echa en cara al cliente de Xose, dado que se ven con frecuencia. 
¿La actuación de Xose plantea algún problema?: 
a) Puede suponer infracción deontológica, porque los abogados no comprometerán a su propio cliente con 
comentarios o manifestaciones que puedan causarle desprestigio o lesión directa o indirecta. 
b) No supone infracción deontológica si sirve para que las negociaciones finalicen en acuerdo. 
c) Supone una infracción a la lealtad y respeto que los abogados se deben recíprocamente, pues puede tratarse 
de una mera excusa para dificultar las negociaciones. 
d) Es una actuación totalmente inocua a efectos deontológicos. 
 
14.- Pol pierde la confianza en su abogado y decide contratar los servicios de otro para que continúe con la 
defensa de un procedimiento judicial ya iniciado. El nuevo abogado, examinada la documentación que le ha 
traído Pol, observa la necesidad urgente de interponer un recurso de reposición contra la decisión judicial de 
inadmitir una prueba. Esa prueba es esencial, su pérdida conllevaría gran perjuicio para los intereses de Pol y 
sólo queda un día de plazo para su interposición. ¿Puede el nuevo abogado personarse e interponer el recurso 
de manera urgente?: 
a) No, porque el nuevo abogado no puede realizar actuación alguna hasta que el abogado sustituido le autorice. 
b) No, porque es imprescindible que conste la autorización y la satisfacción de los honorarios del abogado 
sustituido. 
c) Sí, porque la sustitución de abogado es una facultad no sujeta a condición de ninguna clase, derivada del 
derecho del cliente a la libre designación de abogado. 
d) Sí, porque si fuera precisa la adopción de medidas urgentes en interés del cliente, el abogado nuevo podrá 
adoptarlas, informando previamente a su predecesor y poniéndolo en conocimiento anticipado del Decano del 
Colegio en cuyo ámbito actúe. 
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15.- La abogada Rosario ha sido citada en forma por un Juzgado de Primera Instancia para comparecer a fin 
de prestar declaración sobre un asunto en el que tuvo intervención profesional. Sin embargo, no acude a la 
dicha citación y tampoco presenta justificación alguna. ¿Puede ser sancionada disciplinariamente por ello por 
el Colegio de Abogados?:  
a)  No, sólo puede ser sancionada penalmente por el daño procesal ocasionado.  
b)  No, sólo puede ser sancionada civilmente por el daño procesal ocasionado.  
c)   Sí, al margen de las sanciones que pueda imponer el tribunal, puede ser sancionada disciplinariamente por 
el Colegio de Abogados.  
d)   Sí, puede ser sancionada disciplinariamente, pero no puede ser sancionada por el tribunal. 
16.- El juzgado de instrucción ordena el registro del despacho de Salvador, abogado, en el contexto de un 
procedimiento sobre blanqueo de capitales. Al registro podrá acudir: 
a) El decano del Colegio de abogados, si es requerido para ello, velando porque se respete el secreto profesional. 
b) Únicamente el secretario del Colegio de abogados, a los exclusivos efectos de levantar acta. 
c) No podrá acudir ningún letrado que no sea abogado de alguna de las partes. 
d) Únicamente podrá acudir Salvador, si se lo autoriza el juez de instrucción. 
 
17.- Gaizka acude a una audiencia previa en sustitución de su compañera, Ane, a quien le coincide otro 
señalamiento, manifestándolo verbalmente. Pero la letrada de la Administración de Justicia le dice a Gaizka 
que si no acredita la causa por la que no comparece Ane, no podrá intervenir. ¿Es correcta la actuación de la 
Letrada de la Administración de Justicia?: 
a) Sí, pues su compañera debió avisar al juzgado al menos con 48 horas de antelación. 
b) No, porque Gaizka puede intervenir bajo su responsabilidad en sustitución de Ane, bastando su declaración a 
estos efectos. 
c) Sí, porque Gaizka solamente puede intervenir recabando la autorización de Ane por escrito. 
d) No, Gaizka puede intervenir, pero siempre y cuando en la siguiente vista intervenga Ane. 
 
18.- Carlota es abogada con despacho abierto y colegiada en Madrid, pero actúa habitualmente en varias 
provincias. En una ocasión aislada comete una infracción deontológica en relación a un procedimiento que se 
lleva en Burgos, por lo que resulta denunciada por su cliente de ese asunto judicial. ¿Qué institución es 
competente para sancionarla?: 
a) El Colegio de Abogados de Madrid, dado que es al que pertenece 
b) El Colegio de Abogados de Burgos, por ser el del lugar donde se desarrollaba el procedimiento judicial del 
asunto 
c) El Juzgado de Burgos, al haber un procedimiento judicial iniciado y en tramitación ante el mismo.  
d) El Colegio de Abogados ante el que formule la denuncia la cliente, que puede hacerlo ante el de Burgos o ante 
el de Madrid. 
 
19.- Esteban resulta sancionado por el Colegio de Abogados por haber cometido una infracción deontológica 
grave. ¿Qué sanción puede corresponderle por ella?: 
a) Amonestación. 
b) Suspensión en el ejercicio de la abogacía de 15 a 30 días. 
c) Suspensión en el ejercicio de la abogacía por tiempo máximo de 3 meses. 
d) Suspensión en el ejercicio de la abogacía por tiempo máximo de 2 años.  
 
20.- Triana, abogada principiante en la profesión, propone a uno de sus primeros clientes cobrar los 
honorarios por su labor en función de horas de trabajo. ¿Si el cliente está de acuerdo, es correcta esa forma 
de fijar sus honorarios?: 
a) Sí. 
b) No. 
c) Depende de si el asunto encomendado es judicial o extrajudicial. 
d) Sí, pero a condición de que se establezca un precio máximo por todo el asunto para que el cliente lo conozca 
desde el principio. 
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21.- Una persona de nacionalidad australiana, que vive en Salamanca, es emplazada por el Juzgado de Primera 
Instancia para contestar a una demanda de juicio ordinario en reclamación de 10.000 €.  Si tramita la 
Asistencia Jurídica Gratuita, ¿le sería designado abogado del Turno de Oficio en caso de cumplir los requisitos 
económicos?: 
a) No, porque sólo se designaría en caso de existir convenio al respecto entre España y Australia. 
b) Sí, porque los extranjeros que se encuentran en España y acreditan insuficiencia de recursos para litigar tienen 
derecho a la asistencia jurídica gratuita y a la designación de profesionales del Turno de Oficio.  
c) No, porque es extranjera no comunitaria.  
d) No, porque sólo tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita los ciudadanos españoles. 
 
22.- Iker, incorporado como abogado al colegio de abogados de Zaragoza el 15 de septiembre de 2018, quiere 
votar para elegir al nuevo Decano de su colegio en las elecciones convocadas el 1 de diciembre de 2018. 
¿Puede Iker votar en las elecciones al Decanato conforme a lo que dispone el Estatuto General de la 
Abogacía?: 
a) No, porque los colegiados no pueden participar en las primeras elecciones a Decanato que se convoquen tras su 
incorporación al Colegio. 
b) No, porque no lleva tres meses aún colegiado al convocarse las elecciones. 
c) Sí, puede participar como elector desde el mismo día de la colegiación. 
d) Sí, puede participar como elector porque lleva más de un mes colegiado al convocarse las elecciones. 
 
23.- Ramón, abogado, adscrito al turno civil de su Colegio es turnado para llevar un asunto de la citada materia 
el 30 de enero de 2018. Tras un par de reuniones con el cliente designado y examinada toda la documentación 
que este le aporta, presenta el 8 de febrero una insostenibilidad ante el Colegio: 
a) No, debe presentarla ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 
b) Sí, el Colegio es el órgano competente para resolverla. 
c) No, Ramon deberá llevar el asunto puesto que es designado por turno. 
d) No, debe presentar la insostenibilidad ante el Juzgado. 
 
24.- Una abogada incorporada al turno de oficio de su Colegio, recibe una designación del mismo para tramitar 
un procedimiento de divorcio. ¿Qué labor profesional debe desarrollar?: 
a) Debe tramitar el divorcio hasta que recaiga sentencia del Juzgado, absteniéndose de cualquier otra 
intervención procesal. 
b) Debe tramitar el procedimiento de divorcio hasta la firmeza de la sentencia y las medidas provisionales si 
fuesen necesarias. 
c) Debe informar al cliente de la necesidad de acudir a conciliación previa. 
d) Debe tramitar el procedimiento de divorcio íntegro, incluidas las medidas provisionales si fuesen necesarias, 
el recurso contra la sentencia que ponga fin a la instancia y la ejecución de la sentencia firme durante los dos 
años siguientes a su firmeza. 
 
25.-  Una persona condenada por sentencia ante el Juzgado de lo Penal pretende que su Abogado, designado 
de oficio, interponga recurso de apelación contra la sentencia, pero el Letrado considera que el recurso no 
puede prosperar y no considera apropiado interponerlo ¿Qué debe hacer el abogado?: 
a) Exponerlo mediante escrito razonado ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en el plazo de 15 días. 
b) Exponerlo mediante escrito razonado ante el Juzgado que ha conocido del asunto antes de que concluya el 
plazo para recurrir, para que lo traslade a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 
c) Exponerlo mediante escrito razonado ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita antes de que concluya 
el plazo para recurrir y pedir al Juzgado que suspenda dicho plazo hasta que se resuelva sobre la insostenibilidad 
planteada. 
d) Tiene que interponer el recurso porque en el orden penal no cabe la insostenibilidad de la pretensión cuando 
quiere recurrir el condenado. 
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26.- Azucena y Alejandro, abogados, son socios en el mismo despacho. Como Letrada del turno de oficio 
penal, Azucena recibe la designación colegial para defender los intereses de una persona que en esos 
momentos es parte contraria en un divorcio de un cliente de Alejandro. ¿Puede hacer algo Azucena para no 
llevar ese asunto del turno?: 
a) Tiene libertad para renunciar a la defensa exponiendo lo que ocurre ante la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita. 
b) Tiene que llevar obligatoriamente la defensa del asunto del turno de oficio para el que ha sido designada. 
c) Debe explicar con claridad lo que ocurre a su cliente del turno de oficio y a continuación abstenerse de toda 
intervención. 
d) Puede formular excusa de la defensa de ese asunto ante el Decano del Colegio. 
 
27.- Igor acude al despacho de la Abogada Rosa para su defensa en la reclamación de una deuda que la empresa 
Martel mantiene con él. Respecto del abono de los honorarios por su actuación, Rosa le indica que le cobrará un 
20% del beneficio que se obtenga como resultado del pleito. Igor se pregunta si es lícito y legal pactar, como 
forma de remuneración de los honorarios del abogado la “cuota litis”, es decir, un tanto por ciento sobre el 
beneficio que resulte del asunto. Indique la respuesta correcta: 
 a) No es lícito y es deontológicamente reprobable. 
 b) Es únicamente lícito si lo prevé la Ley expresamente. 
 c) Depende de la cuantía del asunto. 
 d) Es completamente lícito y legal. 
 
28.- Los abogados, en caso de impago de la minuta por parte del cliente, sólo podemos acudir con carácter 
exclusivo y excluyente para su reclamación judicial al procedimiento de jura de cuentas establecido en el 
artículo 35 y concordantes de la LEC. Indique la respuesta correcta: 
a) Es cierto, por cuanto que tenemos ese procedimiento privilegiado especialmente pensado para los profesionales 
del derecho, incluso para la reclamación de honorarios en asuntos extrajudiciales. 
b) Es cierto si se trata de la reclamación de una minuta por actuaciones ante un tribunal. 
c) Es parcialmente cierto, pues depende de la opinión del Juez en cada caso. 
d) No es cierto, porque además de la Jura de cuentas se puede acudir a otros procedimientos judiciales. 
 
29.- Josep contrata los servicios de la abogada Merçe con la finalidad de interponer una acción judicial contra 
un tercero, para lo cual deciden formalizar una hoja de encargo profesional pactando los honorarios. 
Finalizado el procedimiento el cliente no abona los honorarios de la Letrada. Merçe interpone Jura de Cuentas, 
pero el cliente se opone a dicha reclamación por considerar excesivos los honorarios. ¿Es preceptivo en este 
caso que el colegio de abogados correspondiente emita informe de honorarios?: 
a) Sí, porque el colegio de abogados siempre ha de pronunciarse sobre esta materia. 
b) Sólo si lo solicita el impugnante. 
c) Sólo si lo solicita el impugnado. 
d) No, habida cuenta que existe presupuesto previo en el que se fija la cuantía de los honorarios profesionales. 
 
30.- Iago contrata los servicios de la abogada Antía con la finalidad de interponer una acción judicial contra 
un tercero, sin formalizar una hoja de encargo profesional ni pacto sobre honorarios. Finalizado el 
procedimiento, el cliente no abona los honorarios de la Letrada y Antía decide interponer Jura de Cuentas, 
pero el cliente se opone a dicha reclamación por considerar excesivos los honorarios. Dado que Antía no 
acepta la reducción de honorarios que le propone Iago, ¿es preceptivo para el Tribunal que el colegio de 
abogados correspondiente emita informe de honorarios?: 
a) No, es voluntario. 
b) Sí, es preceptivo y además el dictamen es vinculante. 
c) Sólo es preceptivo si lo pide el impugnante. 
d) Sí, es preceptivo, pero el dictamen no es vinculante para el Tribunal. 
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31.- Tras aprobar el examen nacional y obtener el título profesional de abogada, Macarena pretende ejercer 
la profesión montando un despacho con varios antiguos compañeros de facultad. Macarena vive con sus 
padres en Toledo, pero pretende abrir despacho en Madrid con sus compañeros. ¿Dónde debe colegiarse para 
ejercer su actividad?: 
a) En Toledo, porque es el lugar de su residencia habitual. 
b) En los Colegios de Toledo y de Madrid, uno por corresponder a su residencia habitual y el otro al lugar de su 
despacho. 
c) Debe colegiarse en Madrid, que es donde va a establecer su despacho profesional, y con eso puede ejercer en 
toda España. 
d) Debe colegiarse en Madrid, pero si luego interviene en otra provincia tendrá que colegiarse también en el Colegio 
correspondiente del lugar donde vaya a actuar. 
 
32.- Pedro, abogado, tiene su despacho en Sevilla donde está colegiado y recibe el encargo de asumir la 
defensa de un asunto judicial que se tramita en los Juzgados de Barcelona. ¿Puede Pedro asumir, sin más 
trámites colegiales, la defensa de este asunto fuera del ámbito territorial de su colegio?: 
a) Sí, puede llevar sin más trámites la defensa jurídica del asunto judicial de Barcelona. 
b) Sí, puede llevar la defensa de este asunto, pero para ello deberá comunicar previamente su actuación profesional 
al Colegio de Abogados de Barcelona. 
c) No puede asumir la defensa de este asunto, ya que se encuentra fuera del ámbito territorial de su propio colegio 
de abogados, salvo que se colegie en el de Barcelona. 
d) No, debe pedir previamente autorización al Decano de su Colegio. 
 
33.-  Candela acaba de obtener el título profesional de abogada y quiere incorporarse al colegio de abogados 
de Valladolid. Su hija, estudiante del grado en derecho, le pregunta si los colegios de abogados son entidades 
privadas cuyo único objetivo es la defensa de la profesión de abogado y obtener beneficios y buenas 
condiciones para sus colegiados.  Indique cuál es la respuesta correcta que le debe dar Candela a su hija: 
a) Sí, un colegio de abogados es una asociación de derecho privado. 
b) Solo algunos colegios, dependiendo de lo que establezcan sus estatutos colegiales. 
c) No, son corporaciones de derecho público, con fines públicos y privados. 
d) Depende de donde esté situado territorialmente el colegio será públicos o privados. 
 
34.- Fernando es un abogado incorporado al Colegio de Abogados de Zaragoza y tiene la intención de asumir 
en Francia los intereses de Miguel ante un Tribunal de Burdeos. ¿Puede hacerlo?: 
a)  Sí, siempre que acredite que es abogado español.  
b) Sí, siempre que actúe concertadamente con un abogado colegiado en un Colegio de Abogados de Francia. 
c) Sí, siempre que se inscriba en el Colegio de Abogados correspondiente a Burdeos. 
d) Sí, si ya actuó en otras ocasiones como abogado en Tribunales extranjeros. 
 
35.- Santiago y Elvira han aprobado el examen de acceso a la profesión de abogado. Se plantean su futuro y 
están considerando las diferentes formas en la cuales pueden ejercer la profesión. Indique la respuesta 
correcta: 
a) Pueden ejercer la profesión de manera individual, por cuenta propia o por cuenta ajena. 
b) Pueden ejercer la profesión por cuenta propia o por cuenta ajena, de manera individual o de manera colectiva. 
c) Pueden ejercer de manera individual por cuenta propia o por cuenta ajena, y de manera colectiva agrupados 
en sociedad, pero en este caso lo tienen que hacer por medio de una Sociedad Profesional. 
d) Pueden ejercer de manera colectiva o de manera individual, por cuenta propia o por cuenta ajena, y en este 
último caso, su relación laboral será a tenor de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores ya que no existe 
una regulación especial. 
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36.- Ángela tiene claro que quiere ejercer como abogada tras aprobar la prueba de acceso a la profesión y va 
a ejercer de manera individual, por cuenta propia, dado que su abuela tiene un local que le va a donar para 
comenzar la profesión, pero se plantea una duda sobre cómo cubrir sus posibles contingencias de 
enfermedad, accidente, invalidez, jubilación y muerte. Indique la respuesta correcta: 
a) Para ello debe de darse de alta obligatoriamente en la Mutualidad General de la Abogacía. 
b) Para ello sólo debe de cumplir con sus obligaciones fiscales. 
c) Para ello debe de darse de alta en autónomos. 
d) Para ello debe de darse de alta en la correspondiente Mutua o en el régimen especial de autónomos de la 
Seguridad Social.  

 
37.- Jordi, abogado, ha comenzado recientemente el ejercicio profesional y a la hora de solicitar una 
tasación de costas se pregunta si puede incluir sus honorarios. Indique la respuesta correcta: 
a) Se pueden incluir solo si no es preceptiva la intervención letrada en este asunto. 
b) No se pueden incluir ya que los honorarios son una retribución independiente a los otros gastos del 
procedimiento. 
c) Se pueden incluir siempre que sea preceptiva la intervención letrada en este asunto. 
d) No se pueden incluir y tienen que ser pagados siempre por el cliente. 
 
38.- Silvia interpone demanda contra Amparo en reclamación de una cantidad dineraria, sin haberle requerido 
previamente de pago. Una vez recibida la demanda, Amparo se allana a la demanda al día siguiente de haber 
recibido el emplazamiento. En este caso, ¿Amparo será condenada por el tribunal al pago de las costas 
judiciales?: 
a) No, porque el allanamiento a la demanda siempre supone la no condena en costas del demandado. 
b) No, porque no hubo requerimiento de pago previo al pleito y el allanamiento se ha hecho dentro del período de 
contestación a la demanda. 
c) Sí, el allanamiento a la demanda no evita la condena en costas. 
d) No, el tribunal declarará a Amparo en rebeldía y acordará el sobreseimiento del proceso y no hará ningún 
pronunciamiento sobre las costas judiciales. 
 
39.- Oliver quiere interponer acción reivindicatoria de un bien inmueble contra Isabel. Antes de emprender 
cualquier acción judicial, el abogado de Oliver se desplaza a visitar la finca para hacerse una idea de la 
configuración de la misma. Finalmente interpone demanda y la demandada se opone, dictándose sentencia 
en la que se admiten totalmente las pretensiones de la demanda. ¿Puede incluir Oliver en la tasación de costas 
los honorarios que le ha girado su abogado por ir a visitar la finca y hacer varias gestiones previas a la acción 
judicial?: 
a) Sí, dado que la visita a la finca y las gestiones eran necesarias para la interposición de la demanda. 
b) Depende del subjetivo criterio del tribunal. 
c) No, pues no se pueden minutar a la parte condenada en costas actuaciones devengadas fuera del procedimiento 
judicial. 
d) Depende, sólo si se constata que era totalmente necesaria esta visita de la finca por parte del letrado dada la 
complejidad del asunto. 

 
40.- Laura acude al despacho de Esther a fin de que presente una demanda ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, al considerar que el Estado español ha vulnerado su derecho de igualdad y a la no 
discriminación previsto en la Constitución Española. Laura no ha iniciado ninguna otra reclamación ante los 
tribunales españoles. Esther le informa: 
a) Que presentará la demanda en cuanto tenga toda la documentación necesaria. 
b) Que presentará la demanda, pero es preciso presentar paralelamente una demanda ante los tribunales 
nacionales. 
c) Que no puede presentar la demanda ya que no se ha presentado el asunto previamente ante los tribunales 
nacionales. 
d) Que no puede presentar la demanda porque ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo pueden 
acudir los Estados y no los particulares. 
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41.- Inés tiene un despacho profesional especializado en laboral, formado por Inés y dos asociados más. Dada 
la sensibilidad de los datos tratados deciden nombrar un Delegado de Protección de datos (DPO). ¿Quién debe 
ser el DPO?: 
a) Inés, como socia principal, al ser la responsable del fichero. 
b) El DPO debe ser externo a la organización. 
c) Un profesional con conocimientos especializados en Derecho y en la materia, pudiendo formar parte de la 
plantilla del responsable o del encargado o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios. 
d) El DPO es el Colegio profesional en que esté colegiado el socio principal. 
 
42.- La Agencia Española de protección de datos nos ha sancionado por no atender debidamente una solicitud 
de derecho de acceso de un interesado. ¿Cuál puede ser el importe de la sanción?:  
a) De 3.000 a 5.000€. 
b) El 3% del volumen total de negocio del despacho como máximo. 
c) No atender el derecho de acceso no conlleva sanción económica. 
d) 20.000.000€ como máximo o el 4% como máximo, del volumen total de negocio del despacho, optándose por 
el de mayor cuantía. 
 
43.- Alberto es abogado dedicado a asuntos laborales y cuenta con un empleado en su despacho. ¿Cuál de las 
siguientes alternativas no constituye una obligación de Alberto respecto a los datos personales de los clientes 
de su despacho?: 
a) Aplicar las medidas técnicas y organizativas precisas para garantizar que se cumple con la normativa de 
protección de datos 
b) Inscribir los ficheros en que consten esos datos ante la Agencia Española de Protección de Datos, indicando 
su condición de Encargado de Tratamiento. 
c) Responder motivadamente a las solicitudes de acceso a esos datos por sus clientes. 
d) Tratar lícitamente los datos en su poder. 

 
44.-  Rafael y Gemma deciden acudir a un arbitraje en su colegio de abogados para que un árbitro del mismo 
y en base a las normas propias del ordenamiento jurídico, resuelva un conflicto surgido tras la firma de un 
contrato firmado en Marbella. ¿De qué tipo de arbitraje se trata?: 
a) De un arbitraje institucional. 
b) De un arbitraje de equidad 
c) De un arbitraje jurisdiccional. 
d) De un arbitraje internacional. 
 
45.- Sara y Lidia han sido partes en un procedimiento de mediación previo a un proceso judicial. Una vez 
obtenido el acuerdo de mediación se preguntan cómo pueden convertir dicho acuerdo en un título ejecutivo. 
Indique la respuesta correcta: 
a) Homologando el acuerdo enel Juzgado de 1ª Instancia del partido judicial donde se haya realizado la mediación 
b) Elevándolo en escritura pública ante notario  
c) El acuerdo firmado por las partes intervinientes, así como por el mediador o mediadores, será suficiente. 
d) El acuerdo nunca será un título ejecutivo. 
  
46.- En la Comunidad de propietarios del edificio sito en la c/Antracita, sometida a la Ley de Propiedad 
Horizontal, Assumpció, propietaria del 10-2ª, estudia piano, practicando todos los días de la semana, lo que 
provoca molestias a los demás vecinos al no estar aislada acústicamente la vivienda. Ante esta situación, los 
demás comuneros solicitan al Presidente de la Comunidad de propietarios la convocatoria de Junta 
extraordinaria; celebrada dicha Junta, se acuerda instar un procedimiento de mediación a los efectos de 
conseguir que Assumpció proceda al aislamiento acústico de su vivienda. El Presidente contacta con un 
mediador para que inicie el proceso. Recibido el encargo, el mediador contacta con Assumpció para 
proponerle iniciar dicho proceso ¿Qué actitud puede adoptar Assumpció ante dicha propuesta de mediación?:  
a) Assumpció está obligada a aceptar el inicio de la mediación, pero no a llegar a un acuerdo. 
b) Assumpció está obligada a llegar a un acuerdo con la Comunidad a través de la mediación. 
c) Assumpció debe negarse a la mediación ya que no es posible iniciarla en estos casos. 
d) Assumpció puede aceptar libremente iniciar la mediación o no, así como desistir en cualquier momento, ya 
que la mediación es voluntaria tanto en su inicio como en su continuación. 
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47.- La sociedad mercantil “Limpieza, S.L.” decide subcontratar al empresario individual Sr. Posada, 
determinados servicios que presta a algunos de sus clientes, para lo cual firman un contrato en el que recoge 
una cláusula de sumisión a arbitraje en caso de conflicto ante las partes. El Sr. Posada, ante el impago de las 
3 últimas facturas presentadas al cobro, insta un procedimiento ordinario ante el juzgado. ¿Puede oponer 
alguna excepción procesal la citada sociedad mercantil por no haber acudido el Sr. Posada a instar el proceso 
arbitral con anterioridad?: 
a) Sí, puede oponer la falta de jurisdicción e instar declinatoria ante el tribunal.  
b) No, aunque exista cláusula de sometimiento a arbitraje, éste es voluntario y dicha cláusula no es vinculante, 
por lo que no puede excepcionar nada. 
c) Sí, puede oponer pluspetición al haberse dirigido al tribunal habiéndose pactado sumisión al a arbitraje. 
d) No, pero puede reconvenir obligándole a cumplir la cláusula de sumisión arbitral. 
 
48.- Una vez dictado un laudo arbitral, una de las partes en conflicto que no se halla conforme con lo resuelto 
en el mismo, decide al cabo de un año reproducir la misma controversia ante el juzgado ¿Es viable 
jurídicamente dicha reclamación judicial?: 
a) Sí, al haber transcurrido un año desde que se dictó el laudo. 
b) Sí, en cualquier caso, porque el laudo, al no ser una resolución jurisdiccional, no tiene valor de cosa juzgada. 
c) Depende de la opinión del Juez en cada caso. 
d) No, ya que el laudo arbitral tiene valor de cosa juzgada. 
 
49.- Gorka acude al despacho del abogado Pedro a fin de que redacte, a nombre de su amigo Iván, un contrato 
de compraventa de un piso en Cartagena, previa la negociación de las condiciones del mismo con el abogado 
de la parte vendedora, así como para que le represente en la firma de la escritura de compraventa mediante 
poderes. En la primera visita al despacho, Gorka ofrece a Pedro dejarle depositada la cantidad de 5.000 € con 
la finalidad de ser pagadas a la vendedora en el momento de la firma del contrato en concepto de arras 
penitenciales. Además, quedan para concretar fecha en los próximos días, con la finalidad de que Iván acuda 
a la notaría y otorgar poder a favor del letrado. ¿Tiene el letrado que adoptar alguna medida a la hora de 
recibir el dinero para la gestión encargada?: 
a) No, pues el dinero se entrega para una operación concreta y determinada.  
b) Sí, tiene que comprobar la identidad formal de Gorka. 
c) No, pues la cantidad entregada es inferior a 10.000 € 
d) Sí, entre otras, tiene que realizar la identificación formal de la identidad de Iván, al ser una cantidad igual o 
superior a 1.000 euros. 
 
50. La letrada Estefanía está gestionando una operación de la cual se desprenden indicios de que se pueda 
estar utilizando para blanquear capitales. ¿Debe la Letrada realizar algún tipo de comunicación?: 
a) Sí, debe informar al Colegio de Abogados al que pertenece. 
b) Sí, debe informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias. 
c) No, basta con la realización de un informe que señale el riesgo y se adjunte al expediente junto con la 
identificación formal del cliente. 
d) Sí, debe informar a la Cámara de Prevención de Blanqueo de Capitales Española. 
 

Preguntas de reserva 
1.- A Laia, abogada, se le ha dado traslado de los honorarios del letrado contrario incluidos en la tasación de 
costas de un asunto. Laia, que no está conforme con los honorarios al considerarlos excesivos, los impugna y 
el Juzgado le da traslado al Colegio de Abogados a fin de que se emita dictamen. ¿Los dictámenes de 
honorarios de los colegios de abogados son vinculantes para el órgano judicial en caso de impugnación de 
tasación de costas por honorarios excesivos? Indique la respuesta correcta: 
a) Sí, el tribunal se ha de atener a lo que dictamine en este sentido el colegio de abogados. 
b) No, ya que los dictámenes de honorarios emitidos en el incidente de impugnación de costas por honorarios 
excesivos, son preceptivos pero no son vinculantes para el órgano judicial. 
c) Sí, solo son preceptivos en el supuesto de impugnación por honorarios excesivos en sede de jura de cuentas, 
pero no en tasación de costas. 
d) No, sólo son vinculantes cuando la impugnación de la tasación de costas es por honorarios indebidos y no 
por excesivos. 
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2.- Monserrat, abogada de Lluís, lleva requiriendo a su cliente un año para que le abone los honorarios del 
último pleito que le llevó, sin conseguir cobrar la deuda. Un día le remite el procurador que intervino en ese 
último pleito un mandamiento de devolución del juzgado a favor de su cliente Lluís. ¿Cómo debe proceder 
Monserrat?:  
a) Puede cobrarse sus honorarios de ese dinero, devolviéndole al cliente el resto.  
b) Puede aplazar la entrega del mandamiento al cliente mientras negocia para el cobro de sus honorarios 
aprovechando la ventaja de tener el mandamiento de devolución judicial.  
c) Debe entregar el mandamiento de devolución al cliente y seguir reclamándole la deuda de sus honorarios, 
salvo que el cliente le haya autorizado expresamente a autoliquidarse.  
d) Debe poner el asunto en conocimiento del juzgado para que realice una mediación con el cliente. 
 
3.- Silvia es demandada por su esposo en un procedimiento de divorcio, quedándose muy afectada por la 
situación y viéndose incapaz de adoptar ninguna decisión sobre cómo actuar. Ante ello, su hermana 
Margarita, que es empresaria, acude a su abogado habitual, Marcos, para encargarle que defienda los 
intereses de su hermana en el divorcio. Ante esta petición, ¿qué debe hacer Marcos?: 
a) Puede aceptar el asunto y actuar en defensa de Silvia. 
b) No puede actuar sin el consentimiento de la demandada, porque faltaría el mandato de Silvia como cliente. 
c) Puede actuar porque se lo encarga la hermana de la interesada. 
d) No puede actuar hasta que Margarita le provea de fondos. 
 
4.-  Clara, abogada de Soledad, recibe de esta el encargo de recurrir en apelación una sentencia dictada en un 
proceso civil en el que Soledad ha estado defendida por otro Abogado. Clara se comunica con éste y queda 
designada como nueva abogada defensora en el juzgado. Transcurridos unos días, y próximo el vencimiento 
del plazo, Clara ve muy difícil que el recurso pueda ser estimado y decide no interponerlo sin realizar ninguna 
actuación más. ¿Ha actuado Clara correctamente?: 
a) No, la abogada es libre de rechazar el asunto, pero si renuncia tiene que realizar los actos necesarios para 
evitar la indefensión de su cliente.  
b) Si, porque la abogada tiene plena libertad para aceptar o rechazar en cualquier momento el asunto en que se 
solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión. 
c) Si, siempre que informe a Soledad antes del último día del plazo de vencimiento. 
d) No, porque el abogado viene obligado a aceptar el asunto si el plazo está corriendo. 
 
5.- Asier comparte despacho con Garbiñe como una sociedad limitada profesional. Asier ha tramitado el 
divorcio de mutuo acuerdo de dos personas. Tras varios meses uno de los ex cónyuges comienza a incumplir 
la pensión de alimentos y la otra parte decide demandar por ese impago acudiendo para ello a contratar los 
servicios del despacho. ¿Quién puede asumir como abogado la defensa de los intereses de la demandante? 
a) Asier, que tiene pleno conocimiento del asunto, es el más adecuado para interponer la nueva demanda. 
b) Deberá ser Garbiñe quien interponga la nueva demanda pues Asier tiene incompatibilidad por haber sido 
antes abogado de ambos cónyuges. 
c) Indistintamente Asier o Garbiñe. 
d) Ninguno de los dos podrá llevar el procedimiento, pues la incompatibilidad de Asier afecta a todo el despacho. 
 
6.- María Belén es una abogada dedicada exclusivamente a la defensa de asuntos civiles y ha asumido la 
defensa de una parte en un procedimiento judicial que enfrenta judicialmente a dos vecinos de chalets 
colindantes de una urbanización: Héctor, el cliente de María Belén, y Eugenia, la vecina colindante de Héctor, 
defendida en el pleito por el abogado Florindo José. María Belén quiere tratar de negociar una posible solución 
pactada al asunto, pero no consigue que el abogado contrario, Florindo José, se ponga al teléfono pese a 
reiteradas llamadas a su despacho ¿Puede llamar a Eugenia para tratar de la posible solución amistosa del 
asunto?: 
a) Sí, puede hacerlo libremente. 
b) No, debe abstenerse de todo contacto con Eugenia. 
c) Sí, puede hacerlo, pero a condición de que antes de tratar del fondo del asunto con Eugenia le explique que 
no puede localizar a su abogado. 
d) No, no puede telefonear a Eugenia, aunque sí puede comunicarse por escrito con ella, a fin de que quede 
constancia de lo que le ha transmitido y propuesto. 
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B. MATERIAS ESPECÍFICAS 
 

ESPECIALIDAD JURÍDICA EN CIVIL-MERCANTIL 
 

 
1.- Tu cliente, Pepe, ha sido demandado por su vecino del piso inferior reclamando 17.308 euros por unos 
daños que se produjeron en su vivienda por filtración de agua. El día del juicio, antes de entrar en sala, Pepe 
le entrega a su abogado un informe pericial que ha encargado a un perito para presentarlo en la vista, cuyo 
informe valora los daños en 10.452 euros ¿Puede el abogado de Pepe aportar en el juicio el informe pericial? 
a) No, debió aportarse con la contestación y de no ser posible haberlo anunciado y haberlo aportado, cómo 
máximo, cinco días antes de la audiencia previa. 
b) No es posible aportar informes de peritos designados por las partes, sólo de peritos nombrados por el Juez. 
c) Sí, los dictámenes de peritos pueden aportarse en cualquier momento antes de dictar sentencia. 
d) No, debió aportarlo en la audiencia previa. 
 
2.- Tu clienta, Itziar ha comprado y pagado una finca a plazos, pero el propietario y vendedor, Ramón, se niega 
a otorgar la escritura, informándote Itziar que la finca aparece puesta a la venta en internet por el propietario. 
Ante semejante riesgo asesoras a Itziar en el sentido de solicitar la medida cautelar de anotación preventiva 
de la demanda en el Registro de la Propiedad, junto con la demanda principal. ¿En qué momento procesal 
debes proponer la prueba que apoye vuestra solicitud? 
a) Se han de acompañar a la solicitud, con carácter preceptivo, los documentos que la apoyen y se habrá de 
proponer, al mismo tiempo, la prueba del resto de medios que la acrediten.  
b) Podremos aportar los documentos y proponer prueba en la vista que convoque el Juzgado. 
c) Los documentos habrán de acompañarse junto a la solicitud y el resto de prueba se propondrá directamente 
en el acto de la vista sin necesidad de haberlo hecho en la solicitud. 
d) Al regir el principio de libre aportación, en cualquier momento procesal. 
 
3.- Eres abogada de Gorka en un juicio ordinario en el que se reclaman 18.000 euros a Luisa. En la contestación 
a la demanda se opone la excepción de prescripción de la acción. ¿Cuál de las siguientes respuestas es 
correcta? 
a) Por tratarse de una excepción procesal ha de ser contestada por el demandante y resuelta en el acto de la 
audiencia previa o mediante auto aparte. 
b) Por tratarse de una excepción sustantiva o de fondo, deberá ser resuelta en sentencia tras la celebración del 
juicio. 
c) Por tratarse de una excepción sustantiva o de fondo, el Juez podrá, según su criterio, seguir el juicio o ponerle 
fin en la audiencia previa. 
d) Por tratarse de una excepción sustantiva o de fondo, deberá ser resuelta en el acto de la audiencia previa o 
mediante auto aparte. 
 
4.- Ricardo, vecino de Málaga, viudo y padre de tres hijos, pretende hacer testamento y acude a tu despacho 
solicitando asesoramiento acerca de la parte de sus bienes de la que no puede disponer por tener el concepto 
de legítima: 
a) Constituyen la legítima las dos terceras partes del haber hereditario del causante, que deberá disponer por 
partes iguales entre sus tres hijos. 
b) Constituye la legítima de los descendientes una tercera parte del haber hereditario del causante. 
c) Constituyen la legítima las dos terceras partes del haber hereditario del causante, si bien podrá disponer de 
una parte de las dos que forman la legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.  
d) Constituye la legítima una cuarta parte del haber hereditario para los hijos, por partes iguales. 
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5.- Xavier, propietario de una vivienda, acude a la Junta de su comunidad de propietarios que tiene un único 
punto en el orden del día. En la Junta Xavier vota a favor del acuerdo, pero posteriormente reconsidera su 
postura y se plantea impugnarlo. ¿Cuál debería ser el asesoramiento del abogado?: 
a) Informarle que la impugnación es viable, aunque no haya salvado su voto, si está al corriente de pago de la 
totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o procede previamente a su consignación judicial. 
b) Informarle que, de conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Horizontal, solo podrá impugnarlo si 
el acuerdo le supone un perjuicio económico superior a 6.000 euros, o 10 mensualidades ordinarias. 
c) Informarle que al haber votado a favor del acuerdo, no salvando su voto en la Junta, no está legitimado para 
impugnar el acuerdo. 
d) Informarle que antes de impugnar cualquier acuerdo es preciso solicitar al Presidente de la comunidad que el 
acuerdo vuelva a votarse en la próxima Junta, y solo si vuelve a aprobarse por mayoría, podrá impugnarse el 
mismo ante el Juzgado. 
 
6.- Remigio arrendó un local de negocio a la mercantil, Ossuna, S.L., que ha dejado impagadas seis 
mensualidades alternas durante el último año. Acude a tu despacho, para presentar demanda de desahucio y 
reclamación de  las cantidades impagadas, manifestando su interés y propósito de reclamar no solo los seis 
meses actualmente adeudados, sino la totalidad de cantidades que estén pendientes hasta la efectiva 
recuperación del local. A la vista de su pretensión, ¿cómo debe asesorarle el abogado? 
a) Cuando se acumulan las acciones de reclamación de rentas y desahucio el demandante puede solicitar en la 
demanda que se le abonen las rentas que se devenguen con posterioridad a la demanda y hasta la entrega de 
la posesión de la finca. 
b) Únicamente pueden reclamarse las cantidades pendientes hasta la fecha de demanda, no pudiendo en ningún 
caso reclamarse cantidades devengadas posteriormente.  
c) Únicamente pueden reclamarse las cantidades pendientes hasta la fecha de Sentencia, por cuanto el Juez no 
puede conceder cantidades futuras. 
d) Al ser la arrendataria una entidad mercantil solo podrá reclamarse las rentas que se devenguen hasta la 
Sentencia si con la demanda se solicita la anotación preventiva de la misma en el Registro mercantil 
correspondiente. 
 
7.- María es una joven abogada que interviene por primera vez en una audiencia previa y al finalizar la misma 
se ve sorprendida porque el Juez declara los autos conclusos para sentencia, sin previa celebración del juicio. 
María no está de acuerdo y se plantea si es correcta esta decisión del Juez antes de decidir si la recurre. 
a) No es correcta, porque en el procedimiento ordinario siempre tiene que celebrarse el juicio. 
b) No es correcta, porque para que no haya juicio es necesario que todas las partes estén de acuerdo en no 
celebrarlo. 
c) Sí es correcta si la única prueba admitida es la de interrogatorio de las partes. 
d) Sí es correcta si las únicas pruebas admitidas son los documentos ya aportados y no impugnados, o los 
informes periciales, si nadie solicita la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación del informe. 
 
 8.- El abogado Carlos no comparece a una audiencia previa de un juicio ordinario de reclamación de cantidad 
en el que su cliente Manuel actúa como demandante y a la que solo asiste el procurador de la parte actora. El 
demandado, declarado en rebeldía, tampoco comparece. ¿Qué deberá acordar el tribunal? 
a) La continuación del procedimiento porque ha comparecido el procurador que es el representante de la parte 
actora. 
b) Sobreseerá el proceso. 
c) La continuación del procedimiento, porque el demandado está en rebeldía. 
d) Se sobreseerá el proceso, salvo que el procurador de Manuel alegue interés legítimo para que se dicte 
sentencia sobre el fondo.  
9.- Tu cliente ha sido emplazado para contestar una demanda por supuesto incumplimiento de contrato. La 
última cláusula de dicho contrato pactaba la sumisión de cualquier controversia a arbitraje de la Cámara de 
Comercio de la ciudad donde se firmó el contrato. ¿Cómo puede tu cliente evitar la continuación del 
procedimiento? 
a) Oponiendo la excepción procesal de inadecuación del procedimiento. 
b) Oponiendo la excepción procesal de falta de competencia objetiva. 
c) Formulando declinatoria por falta de jurisdicción. 
d) Denunciando la falta de competencia objetiva en la propia contestación a la demanda. 
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10.- Tu cliente es una empresa con domicilio social en Orense que ha firmado un contrato de suministro de 
materiales de construcción con otra empresa que tiene oficina abierta en Orense, pero cuyo domicilio social 
está en Toledo. La empresa de Toledo ha incumplido el contrato porque no ha suministrado los materiales. 
¿Ante qué Juzgado podrá tu cliente ejercitar la pretensión de cumplimiento del contrato? 
a) Exclusivamente ante el Juzgado de primera instancia de Orense. 
b) Alternativamente ante el Juzgado de primera instancia de Orense o de Toledo. 
c) Exclusivamente ante el juzgado de lo mercantil de Toledo. 
d) Alternativamente ante el Juzgado de lo mercantil de Orense o de Toledo. 
 
11- Tu cliente ha sido condenado al pago de diez mil euros, por sentencia de un juzgado de primera instancia, 
en el seno de un procedimiento ordinario. Ha interpuesto, en tiempo y forma, recurso de apelación frente a 
la sentencia pero el juzgado ha dictado un auto denegando la tramitación del recurso. ¿Cuál de las siguientes 
iniciativas procesales es correcta?  
a) Interponer recurso por infracción procesal ante el órgano superior al que denegó la tramitación de la 
apelación. 
b) Interponer recurso de queja ante la Audiencia Provincial a la que pertenece dicho juzgado de primera 
instancia. 
c) Formular queja ante la Sala de Gobierno del TSJ al que pertenece dicho juzgado de primera instancia. 
d) Interponer recurso de queja ante el propio juzgado que denegó la tramitación de la apelación. 
 
12.- Tu cliente sufre daños, por filtraciones de agua, en el techo de su piso. Ha llamado a un perito que ha 
emitido un informe con dos conclusiones: la filtración tiene su origen en la falta de mantenimiento de las 
canalizaciones privativas del piso superior; y los daños de la vivienda del cliente ascienden a 5.200 euros.  Tu 
cliente quiere que le paguen esa cantidad a que asciende el coste de la reparación, con sus intereses, y además 
que la filtración no vuelva a ocurrir ¿Cuál de las siguientes actuaciones sería la correcta? 
a) Formular demanda de juicio verbal con fundamento en la Ley de Propiedad Horizontal, en reclamación de que 
se condene al vecino del piso superior a realizar en su vivienda las obras precisas para que cesen las filtraciones 
de agua al piso inferior y subsidiariamente al pago de la cantidad de 5.200,00 € más el interés legal desde la 
interpelación judicial. 
b) Formular demanda de juicio ordinario con fundamento en la Ley de Propiedad Horizontal,  en reclamación de 
que se condene al vecino del piso superior a realizar en su vivienda las obras precisas para que cesen la 
filtraciones de agua al piso inferior y al pago de la cantidad de 5.200,00 €, más el interés legal desde la 
interpelación judicial. 
c) Formular demanda de juicio ordinario con fundamento en la Ley de Propiedad Horizontal, en reclamación de 
que se condene al vecino del piso superior, alternativamente, o bien a realizar en su vivienda las obras precisas 
para que cesen las filtraciones de agua al piso inferior o bien al pago de la cantidad de 5.200,00 €. 
d) Formular demanda de juicio verbal con fundamento en la Ley de Propiedad Horizontal, en reclamación de 
que se condene al vecino del piso superior a realizar en su vivienda las obras precisas para que cesen las 
filtraciones de agua al piso inferior y al pago de la cantidad de 5.200,00 €, más el interés legal desde la 
interpelación judicial. 
 
13.- Tu cliente es una sociedad limitada que es parte demandada en un procedimiento ordinario. Se ha 
personado con procurador y abogado y ha contestado a la demanda, pero en la audiencia previa el abogado 
del actor solicita que tu cliente sea declarado en rebeldía porque aduce que el poder de representación del 
procurador de tu cliente es defectuoso al haber sido otorgado, apud acta, por un solo administrador 
mancomunado. El juez te da traslado de dicha alegación. ¿Qué respuesta sería la correcta? 
a) Oponerse a la declaración de rebeldía porque la falta de representación solo puede oponerse como excepción. 
b) Mostrar conformidad con la declaración de rebeldía y solicitar la no imposición de costas porque si bien la 
falta de representación es insubsanable debió advertirlo el letrado de la AJ en el apud acta. 
c) Oponerse a la declaración de rebeldía y solicitar la suspensión para que sean dos administradores 
mancomunados quienes otorguen el apoderamiento al procurador en el plazo que señale el juzgador. 
d) Oponerse a la declaración de rebeldía y solicitar la continuación provisional del procedimiento, ofreciendo 
que comparezca al juicio un segundo administrador mancomunado que complete el apoderamiento al 
procurador. 
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14.- Tu cliente adelantó quince mil euros por la compra de un piso, supuestamente libre de cargas. El día que 
vencía el plazo máximo de firma de la escritura de compraventa, cuyo plazo se pactó como condición esencial, 
resulta que, desgraciadamente, sobre la vivienda pesa, desde la víspera, una anotación de embargo, por una 
deuda del dueño, que es incluso superior al precio pactado para la compraventa. A la vista de esto tu cliente 
solo quiere recuperar el dinero que adelantó, con sus intereses. ¿Qué pretensiones sería correcto acumular? 
a) Que se declare la nulidad del contrato y la condena del vendedor a reintegrar al comprador quince mil 
euros, más el interés legal incrementado en un cincuenta por ciento desde el día que recibió dicha cantidad.   
b) Que se declare la anulabilidad del contrato y la condena del vendedor a alzar, a su costa, las cargas de la 
vivienda y a reintegrar al comprador quince mil euros, con el interés legal desde la fecha prevista para la 
escritura. 
c) Que se declare la rescisión del contrato por lesión en más de una cuarta parte y la condena del vendedor a 
reintegrar al comprador el duplo de la cantidad de quince mil euros. 
d) Que se declare la resolución del contrato y la condena del vendedor a reintegrar al comprador quince mil 
euros, más el interés legal desde la interpelación judicial. 
  
15.- Superado el plazo para recurrir una sentencia dictada en un juicio ordinario, que condenaba a tu cliente al 
pago de 1.850 €, recibes el recurso de apelación de la parte contraria que reclama la revocación de la sentencia y 
la estimación íntegra de la demanda por importe de 21.000 €. ¿Qué posibilidades procesales hay?  
a) Habrás de alegar la improcedencia del recurso, porque al ser la condena a cuantía inferior de 2.000 € no cabe 
recurso de apelación. 
b) Cabe únicamente oposición al recurso solicitando su desestimación.  
c) Cabe oposición al recurso o allanarse a lo solicitado por el apelante.  
d) Cabe oponerse al recurso e impugnar la sentencia, o sólo oponerse sin más. 
 
16.- En pleno mes de agosto un matrimonio sufre una fuerte crisis y el esposo interesa, sin intervención de 
abogado alguno, medidas provisionales previas ante el Juzgado del domicilio familiar. El Juzgado señala la vista. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a) Existe defecto en la solicitud, pues ésta requiere de firma letrada. 
b) Existe defecto en la solicitud, pues requiere de abogado y procurador. 
c) En el mes de agosto no cabe plantear medidas provisionales. 
d) Deberán las partes asistir a la vista con abogado y procurador. 
 
17.- Actúas como abogado de la sociedad MASSAN, S.L., la cual es demandante en un juicio verbal de reclamación 
de cantidad frente a Antonio. Pese a haberse opuesto a la pretensión y estar debidamente representada por 
procurador, al que se notificó la fecha de juicio, la parte demandada no asiste a la vista señalada para el 15 de 
noviembre de 2018. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta? 
a) En un acto de cortesía, decides solicitar la suspensión para que le vuelvan a citar en otra fecha. 
b) Se celebrará el juicio. 
c) El juicio se resuelve con sentencia estimatoria de tu pretensión, al ser ello la consecuencia legal de la 
incomparecencia de la parte demandada. 
d) El Juzgado deberá suspender de oficio el juicio, a fin de no causar indefensión a la parte demandada. 
 
18.- Acude a tu despacho una comunidad de propietarios, informándote que en el mes de octubre de 2018 se ha 
vendido una vivienda que tenía una derrama pendiente de pago, acordada en el mes de febrero y que era 
pagadera en marzo. Ni el anterior propietario (vendedor), ni el nuevo propietario (comprador) se quieren hacer 
cargo de ese pago y en la escritura pública de compraventa figura que el comprador exonera al vendedor de 
aportar el certificado sobre el estado de deudas de su propiedad con la comunidad. ¿Frente a quien puede 
reclamar la deuda la comunidad? 
a) La comunidad de propietarios puede demandar tanto al vendedor como al comprador o a ambos conjuntamente. 
b) La comunidad de propietarios solo puede demandar al anterior propietario porque la deuda data de cuando él 
era propietario. 
c) La comunidad de propietarios solo puede demandar al actual propietario porque al haber exonerado al vendedor 
de aportar el certificado sobre el estado de deudas de su propiedad con la comunidad ha asumido que él debe hacer 
frente a la deuda. 
d) La comunidad de propietarios debe demandar a ambos conjuntamente, pues ambos son responsables de la 
deuda. 
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19.- En un juicio verbal de desahucio por falta de pago de la renta, en el que se reclaman las rentas debidas y la 
resolución del contrato de arrendamiento, ¿es necesaria la intervención de abogado? 
a) Sí, porque la intervención de abogado es preceptiva para cualquier demanda judicial. 
b) No, si el importe de las rentas que se reclaman junto con el desahucio no superan los 2.000 euros, pero sí en los 
demás supuestos. 
c) Sí, pues en este tipo de juicios no está exceptuada la intervención de abogado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
d) No, porque en ningún juicio verbal es preceptiva la intervención de abogado. 
 
20.- Tu cliente Bieito es arrendatario de una vivienda en virtud de contrato suscrito el 1 de octubre de 2018 por 
el plazo de un año. Quiere desistir del arrendamiento y su contrato no dice nada al respecto. ¿Podrá hacerlo? 
a) Si el contrato no dice nada deberá cumplir el plazo íntegro o abonar las mensualidades que resten por cumplir. 
b) Solo podrá desistir una vez transcurridos 6 meses desde la firma del contrato, abonando al propietario una 
indemnización de tres mensualidades de renta, al no haber cumplido el plazo mínimo de 3 años previsto en la Ley 
de Arrendamientos Urbanos para los contratos de arrendamiento de vivienda. 
c) Podrá desistir una vez transcurridos 6 meses desde la firma del contrato, con un preaviso mínimo de 2 meses y 
abonando al propietario una indemnización del 50% del importe de las mensualidades que queden hasta la extinción 
del contrato.  
d) Podrá desistir una vez transcurridos al menos 6 meses de contrato, con un preaviso mínimo de 30 días de 
antelación y sin obligación de abonar ninguna indemnización si no está previsto en el contrato. 
 
21.- La empresa VENDEDORES DE ROPA, SA entra en concurso de acreedores el día 01 de enero de 2018. Con 
anterioridad a esa fecha otra empresa había demandado a VENDEDORES DE ROPA, SA en un procedimiento 
ordinario en el que le reclamaba una cantidad de dinero. En dicho procedimiento ordinario ya ha sido contestada 
la demanda, habiéndose señalado la audiencia previa para el día 29 de ese mismo mes de enero. ¿Qué efectos 
produce la entrada en concurso en el citado procedimiento declarativo?: 
a) El Juez que conoce del procedimiento declarativo debe suspender el procedimiento, remitiendo las 
actuaciones al Juez del concurso, para que se siga en procedimiento allí. 
b) El Juez que conoce del procedimiento declarativo ordenará el archivo de todo lo actuado, careciendo de 
validez las actuaciones que se hayan practicado. 
c) El Juez que conoce del procedimiento declarativo acordará de oficio la prueba de interrogatorio de ambas 
partes, dictando Sentencia sin más trámites. 
d) El procedimiento ordinario continuará sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviere conociendo del 
mismo, hasta la firmeza de la Sentencia. 
 
22.-Tu cliente, administrador único de una sociedad limitada, te consulta en qué momento se deben presentar 
las cuentas anuales a depósito en el Registro Mercantil. ¿Cuál es la respuesta correcta? 
a) Cuando hayan transcurrido 6 meses desde la fecha de cierre del ejercicio social. 
b) Cuando hayan transcurrido 3 meses desde la fecha de cierre del ejercicio social. 
c) Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales por el órgano competente. 
d) Dentro de los 3 meses siguientes desde la aprobación de las cuentas anuales por el órgano competente. 
 
23.- Por la administración concursal de la empresa COMPRADORES DE GANGAS, SA se presenta su informe 
dentro del plazo establecido legalmente. Como quiera que uno de los acreedores manifiesta tener un crédito 
contra la concursada de 2.000.000 euros y solo le reconocen un crédito por importe de 150 euros, decide 
impugnar la lista de acreedores. ¿Qué procedimiento debe seguirse? 
a) Dada la cuantía, se tramitará como un Juicio ordinario. 
b) El procedimiento es el incidente concursal. 
c) Los trámites a seguir son los del Juicio verbal, con las particularidades previstas en la Ley  Concursal. 
d) Dependerá de si la deuda está acreditada mediante documento público, en cuyo caso será un procedimiento 
de ejecución, o no existe dicha acreditación, en cuyo caso debe seguirse un procedimiento declarativo. 
 
Preguntas sobre derechos civiles forales 
 
24.- Luis, nacido en Zaragoza y An,a nacida en Córdoba, contraen matrimonio en Bilbao inmediatamente 
después de trasladarse a esa localidad desde Pamplona, donde vivían desde hacía tres años. Ana antes de 
trasladarse a Pamplona había vivido quince años en Barcelona. 
Indique el derecho aplicable al matrimonio entre Luis y Ana: 
a) Derecho Aragonés 
b) Derecho del País Vasco. 
c) Código Civil 
d) Derecho Navarro  
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25.- Escoja la pregunta en función del derecho foral elegido: 
 
A.- Derecho Civil común: 
25.-Juan de vecindad civil de derecho común fallece. Indique el importe de la legítima de sus descendientes:  
a) 2/3 del haber hereditario del causante. 
b) 1/2 del haber hereditario del causante, pudiéndose distribuir libremente a favor de cualquiera de ellos. 
c) No existe derecho de legítima con contenido patrimonial. 
d) 1/4 del haber hereditario del causante. 
 
B.- Derecho civil Aragón: 
25.-Juan de vecindad civil aragonesa fallece. Indique el importe de la legítima de sus descendientes:  
a) 2/3 del haber hereditario del causante. 
b) 1/2 del haber hereditario del causante, pudiéndose distribuir libremente a favor de cualquiera de ellos. 
c) No existe derecho de legítima con contenido patrimonial 
d) 1/4 del haber hereditario del causante. 
 
C.- Derecho civil Baleares:  
25.- Juan de vecindad civil de las Islas Baleares fallece. Indique el importe de la legítima de sus 
descendientes:  
a)      2/3 del haber hereditario del causante. 
b)     1/2 del haber hereditario del causante, pudiéndose distribuir libremente a favor de cualquiera de ellos. 
c)      No existe derecho de legítima con contenido patrimonial 
d)    1/3 del haber hereditario del causante, si son cuatro o menos de cuatro y 1/2 si son más de cuatro. 
 
D.- Derecho civil Cataluña: 
25.- Juan de vecindad civil catalana fallece. Indique el importe de la legítima de sus descendientes:  
a) 2/3 del haber hereditario del causante. 
b) 1/2 del haber hereditario del causante, pudiéndose distribuir libremente a favor de cualquiera de ellos. 
c) No existe derecho de legítima con contenido patrimonial. 
d) 1/4 del haber hereditario del causante. 
 
E.- Derecho civil Galicia: 
25.- Juan de vecindad civil gallega fallece. Indique el importe de la legítima de sus descendientes:  
a)      2/3 del haber hereditario del causante. 
b)     1/2 del haber hereditario del causante, pudiéndose distribuir libremente a favor de cualquiera de ellos. 
c)      No existe derecho de legítima con contenido patrimonial 
d)     1/4 del haber hereditario del causante. 
 
F.- Derecho civil País Vasco (Bizkaia): 
25.- Juan de vecindad civil del País Vasco fallece. Indique el importe de la legítima de sus descendientes:  
a) 2/3 del haber hereditario del causante. 
b) 1/2 del haber hereditario del causante, pudiéndose distribuir libremente a favor de cualquiera de ellos. 
c) No existe derecho de legítima con contenido patrimonial 
d) 1/3 del haber hereditario del causante, pudiéndose distribuir libremente a favor de cualquiera de ellos. 
 
G.- Derecho civil Navarra: 
25.- Juan de vecindad civil navarra fallece. Indique el importe de la legítima de sus descendientes:  
a) 2/3 del haber hereditario del causante. 
b) 1/2 del haber hereditario del causante, pudiéndose distribuir libremente a favor de cualquiera de ellos. 
c) No existe derecho de legítima con contenido patrimonial. 
d) 1/4 del haber hereditario del causante. 
 
 
 
 
 
 

Preguntas de reserva 
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1.- La Audiencia Provincial de Madrid dicta sentencia estimando el recurso de apelación que has interpuesto en 
nombre de Rosalía, condenando al demandado Jorge al pago de 825.000 euros, el cual interpone recurso de 
casación contra dicha sentencia. La clienta os plantea la posibilidad de ejecutar provisionalmente la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Es ello posible?  
a) Si, pudiendo solicitarse la ejecución provisional en cualquier momento ante la propia Audiencia Provincial. 
b) Si, pudiendo solicitarse la ejecución provisional ante la propia Audiencia Provincial desde la notificación de la 
resolución que tenga por interpuesto el recurso de casación y siempre antes de que haya recaído sentencia en este 
recurso. 
c) Si, pudiendo solicitarse la ejecución provisional ante el tribunal que haya conocido del proceso en primera 
instancia desde la notificación de la resolución que tenga por interpuesto el recurso de casación y siempre antes de 
que haya recaído sentencia en este recurso. 
d) Si, pudiendo solicitarse la ejecución provisional ante el Tribunal de casación desde la notificación de la resolución 
que tenga por interpuesto el recurso de casación y siempre antes de que haya recaído sentencia en este recurso. 
 
2.- Juan acude a tu despacho profesional al objeto de que procedas a reclamar el impago de 6.600 euros 
correspondientes a tres rentas de alquiler impagadas. ¿Cuál es la clase de juicio que debes iniciar? 
a) Juicio ordinario. 
b) Juicio verbal. 
c) Diligencias preliminares. 
d) Demanda de ejecución de título extrajudicial. 
 

ESPECIALIDAD JURÍDICA EN PENAL 
 
1.- Fernando entra en el cuarto de sus padres en la casa familiar donde todos viven. Rompe la cerradura de la 
caja fuerte del dormitorio de sus padres y se lleva 380 euros. Los hechos se tipifican como: 
a) Delito de robo con fuerza en las cosas, por el que Fernando será castigado a las penas que correspondan en 
el Código Penal. 
b) Delito de robo con fuerza en las cosas, si bien Fernando está exento de responsabilidad penal y solamente 
sujeto a la civil, siempre que no concurra abuso de vulnerabilidad de las víctimas. c) Delito leve de robo con 
fuerza, al ser una cuantía inferior a los 400 euros. 
d) Delito de robo con fuerza en las cosas, pero solo se perseguirá si media denuncia de los padres. 
 
2.- Un motorista fue parado por la Guardia Civil mientras circulaba por una carretera de doble sentido, tras 
observar que llevaba una trayectoria errática en la conducción. Sometido a test de alcoholemia, el resultado 
fue una tasa de alcohol de 0,3 mg/l en aire espirado, descontado el margen de error reglamentario. ¿Podría 
ser su conducta constitutiva de un delito de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas?: 
a) No, porque es inferior a la tasa de 0,6 mg/l, sin perjuicio de constituir infracción administrativa. 
b) Sí podría ser constitutiva de delito.   
c) No, porque la Fiscalía y la Jurisprudencia han fijado que solo es penalmente relevante a partir de 0,4 mg/l. 
d)  No, pero puede ser constitutiva de delito de conducción temeraria. 
 
3.- Miguel ha sido condenado por sentencia de un Juzgado de lo Penal a la pena de dos años y seis meses de 
prisión por un delito de estafa cometido mediante la redacción manuscrita de un documento cuya autoría 
siempre negó. Miguel encarga a otro letrado que impugne la sentencia e informa a su nuevo abogado de que 
dispone de un informe grafológico que, por razón que él desconoce, no se utilizó como prueba en el juicio 
oral. Miguel pregunta a su abogado si puede aportar dicho informe en el recurso de apelación. El letrado, 
buen conocedor de la Ley, le contestará: 
a) Solamente si se propuso en el juicio, pero no se practicó por ser denegada.   
b) Sí, porque es prueba de la defensa y la Ley de Enjuiciamiento Criminal no exige más requisito que el estar 
fundada en el derecho a utilizar todos los medios de prueba a su alcance. 
c) Sí porque, aunque no se propusiera previamente, su práctica está relacionada con los hechos enjuiciados. 
d) No, porque en el recurso de apelación nunca puede proponerse prueba distinta de la celebrada en el juicio 
oral. 
 
4.- En el Procedimiento Abreviado en curso, el Fiscal presenta escrito de acusación contra el acusado, en el 
que solicita en total 7 años de prisión por dos delitos de robo con violencia e intimidación en la vía pública, 
por cada uno de los cuales solicita la pena de tres años y seis meses de prisión. ¿Qué órgano sería competente 
para su enjuiciamiento y fallo?: 
a) El Juzgado de lo Penal, porque la pena máxima por cada delito no es superior a cinco años de prisión. 
b) El Juzgado de lo Penal, porque los delitos contra el patrimonio siempre son de su competencia. 
c) La Audiencia Provincial, porque la pena total solicitada supera los 5 años de prisión. 
d) La Audiencia Provincial, porque los delitos violentos siempre son de su competencia. 
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5.- Un abogado del turno de oficio presta asistencia letrada en un centro policial a una persona detenida como 
sospechosa de un delito de agresión sexual a una niña de diez años. ¿Puede el abogado entrevistarse con la 
persona detenida sin la presencia de la policía antes de su toma de declaración?: 
a)  No, el Abogado tiene derecho a entrevistarse reservadamente con el detenido solamente después de recibida 
declaración. 
b) No, el Abogado tiene derecho a entrevistarse con el detenido, pero siempre en presencia policial.  
c) No, el Abogado no tiene derecho a entrevistarse con el detenido hasta que sea puesto a disposición judicial. 
d) Sí, con carácter general el Abogado tiene derecho a entrevistarse reservadamente con el detenido antes de 
que preste declaración. 
 
6.- Un empresario encarga a una abogada la formulación de una querella por delito de calumnia contra otro 
empresario rival. Para presentar esa querella, ¿se exige, con carácter preceptivo, la previa realización de un 
acto de conciliación?: 
a) No, no es necesaria al tratarse de un delito perseguible solo a instancia del perjudicado. 
b) Sí, es preceptiva. 
c) No, es potestativa pero no preceptiva. 
d) No, pues no cabe la presentación de conciliación en asuntos de índole penal. 
 
7.- En el seno de unas diligencias previas, el juez de instrucción deniega la práctica de una diligencia de 
investigación propuesta por una acusación particular que, aparentemente, se presenta como pertinente y útil 
para el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué puede hacer la parte proponente de esa diligencia?: 
a) Nada, frente a los autos y providencias que dicte el Juez de instrucción no cabe recurso alguno. 
b) Puede recurrir en reforma o en apelación o formular recurso de reforma y subsidiario de apelación. 
c) Puede plantear la prueba como cuestión previa al inicio del Juicio Oral. 
d) Solo puede reproducir la petición de prueba en el escrito de defensa. 
 
8.- Durante la fase de investigación de un proceso penal por agresión sexual se cita a declarar como testigo al 
hermano del encausado. ¿Tiene obligatoriamente que prestar declaración y decir la verdad de lo que sepa?: 
a) Sí, tiene obligación de declarar y de decir la verdad. 
b) No, está dispensado de la obligación de declarar, pero si lo hace tiene obligación de decir la verdad. 
c) Sí, tiene obligación de declarar y de decir la verdad, pero solo sobre lo que presenció y no sobre lo que le haya 
contado su hermano. 
d) No, pues no puede ser citado como testigo por ninguna de las partes precisamente por ser hermano del 
encausado. 
 
9.- Pablo es el defensor de los intereses de Óscar en un procedimiento abreviado.  El juez de instrucción dicta 
auto que acuerda la apertura del juicio oral. ¿Puede Pablo recurrir la decisión de apertura de juicio oral 
acordada en el auto? 
a)  No, porque no cabe recurso alguno contra ese auto. 
b) No, porque solo cabe recurso frente a lo relativo a la situación personal del acusado. 
c) No, porque ese auto solo lo puede recurrir el Ministerio Fiscal. 
d) Sí, ya que caben los mismos recursos que respecto a los demás autos dictados por el Juzgado de Instrucción. 
 
10.- Sandra, abogada, es la defensora de los intereses de Celia en un procedimiento penal. A la hora de 
presentar escrito de conclusiones provisionales de la defensa, ¿debe solicitar la práctica de pruebas en el 
futuro juicio oral del asunto?: 
a) Sí, debe solicitar la prueba que quiera que se practique en el acto del juicio oral.  
b) No, no tiene que solicitar práctica de prueba si ya se realizaron todas las necesarias durante la instrucción de 
la causa.  
c) No, no tiene que solicitar prueba porque solo puede pedirlas el Ministerio Fiscal. 
d) Sí, tiene que pedir las pruebas que sean distintas a las practicadas durante la fase de instrucción.  
 
11.- Se ha dictado sentencia que condena a Manuel por un delito de lesiones por violencia de género. Además 
de la pena principal de prisión o trabajos en beneficio de la Comunidad, ¿la sentencia tiene que incluir 
obligatoriamente en su fallo alguna otra pena?: 
a) Sí, la prohibición de aproximación a la víctima por un plazo determinado. 
b) Sí, la inhabilitación para ejercicio de la patria potestad, tutela y curatela sobre menores o incapaces. 
c) No, todas las demás penas que pueden imponerse son facultativas y no obligatorias para el órgano 
sentenciador. 
d) Sí, la prohibición de residir en una determinada localidad. 
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12.- Margarita, abogada, quiere solicitar la acumulación de varias condenas impuestas a Amador, su cliente, 
para refundirlas en una pena máxima que no exceda del triple de la mayor de las impuestas. ¿Cuál es el órgano 
competente para resolver sobre la acumulación?: 
a) El Tribunal Supremo. 
b) El órgano jurisdiccional que hubiese dictado la última sentencia que se pretende acumular. 
c) El Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente al Centro Penitenciario donde esté cumpliendo pena de 
prisión. 
d) El Centro Penitenciario donde esté interno el penado. 
 
13.- Pablo y Laura padres de Rosa, menor de edad, acuden al despacho del abogado Ramón y, entre otros 
temas, le preguntan a qué órgano atribuye La Ley de responsabilidad penal de los menores la instrucción del 
procedimiento penal frente a menores. Ramón les informa que: 
a) El Juez de Instrucción. 
b) El Juez de Menores. 
c) El Ministerio Fiscal.  
d) La entidad pública de protección o reforma de menores. 
 
14.- Felipe, que cumple una pena de cuatro años de cárcel, pregunta a su abogado Oscar si, con carácter 
general, para poder disfrutar de permisos de salida ordinarios, ha de tener cumplida una parte mínima de su 
condena:  
a) Sí, la cuarta parte de la condena. 
b) Sí, la mitad de la condena. 
c) Sí, un tercio de la condena. 
d) No, los permisos dependen de la buena conducta y son independientes del tiempo de cumplimiento. 
 
15.- Una persona acude a su abogado, alarmada porque un antiguo socio en un negocio le ha comunicado que 
le ha denunciado ante la Fiscalía y le ha dicho que le van a abrir unas Diligencias de Investigación. Le pregunta 
a su abogado como pueden concluir las Diligencias de Investigación que realice la Fiscalía ¿Qué le debe 
contestar?: 
a) El Ministerio Fiscal no puede realizar Diligencias de Investigación, por ser éstas competencia exclusiva del 
Juez Instructor. 
b) Las Diligencias de Investigación concluirán siempre mediante la presentación de Denuncia ante el Juzgado 
competente. 
c) Las Diligencias de Investigación concluyen mediante Decreto de archivo con necesaria notificación de éste al 
órgano judicial competente. 
d) Las Diligencias de Investigación pueden concluir con presentación de Denuncia o Querella, si los hechos 
pudieran ser constitutivos de infracción penal o, en caso de no ser constitutivos de infracción penal, con Decreto 
de archivo. 
 
16.- Una persona resulta condenada por un delito en cuya sentencia se determina que corresponde 
legalmente imponerle la mitad inferior de la pena de prisión de 1 a 6 años ¿Cuál es la duración exacta de la 
pena a que le pueden condenar?: 
a) Prisión de 6 meses a 1 año menos un día. 
b) Prisión de 6 meses a 1 año. 
c) Prisión de 1 año a 3 años y 6 meses. 
d) Prisión de 1 año a 3 años. 
 
17.- Una persona es condenada por un delito leve a una pena de multa de dos meses y al no pagar su importe 
se transforma en un mes de privación de libertad, como responsabilidad personal subsidiaria por el impago 
de la multa. El juzgado le otorga la suspensión del cumplimiento de esa privación de libertad. ¿Cuál es el plazo 
mínimo de suspensión de la ejecución que puede señalar el juzgado?: 
a) 3 meses. 
b) 6 meses. 
c) 1 año. 
d) 2 años. 
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18.- Al inicio del juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, y después de la lectura de los escritos de acusación y 
defensa, Pablo, abogado del acusado, invoca causa de suspensión del juicio oral, que es rechazada en el mismo 
acto por el Tribunal. ¿Qué puede hacer Pablo en ese momento?: 
a) No puede recurrir, pero tiene que formular protesta para luego poder alegarlo, en su caso, en el recurso frente 
a la sentencia. 
b) Puede formular en el acto recurso de reforma. 
c) Puede formular en el acto recurso de reforma y, subsidiariamente, recurso de apelación. 
d) Cabe formular incidente de nulidad en el mismo acto. 
 
19.- En un procedimiento abreviado el Ministerio Fiscal ha presentado escrito de acusación contra José Luis, 
cliente del abogado Norberto, solicitando una pena de dos años de prisión por un delito de robo con violencia. 
José Luis le pide a Norberto que se conforme con la pena en el trámite de formular el escrito de defensa. ¿Es 
posible hacerlo en este momento procesal? 
a) No, porque solo puede hacerse previamente, antes de la transformación de las Diligencias Previas en 
Procedimiento Abreviado o, posteriormente, al comienzo del juicio oral. 
b) Sí, mediante escrito que deberán firmar tanto el abogado como el acusado. 
c) No, porque en el escrito de acusación se solicita pena de prisión. 
d) Sí, mediante escrito firmado solamente por el abogado. 
 
20.-Luisa es la acusada en un juicio con jurado, en el que el ministerio fiscal es la única parte acusadora y le 
solicita la pena de un año de prisión por un delito de allanamiento de morada. El día anterior al juicio sufre 
una lesión que motiva su ingreso hospitalario durante una semana. Le pide a su abogado que intente que el 
juicio se celebre sin ella para no prolongar más el proceso. ¿Puede celebrarse el juicio sin la presencia de Luisa 
si la defensa lo pide expresamente?: 
a) Sí, porque la pena pedida no excede de dos años de prisión. 
b) No, porque la ausencia de Luisa es involuntaria, al encontrarse hospitalizada. 
c) Sí, porque la presencia del acusado en el juicio con jurado es un derecho renunciable. 
d) No, porque el juicio con jurado requiere en todo caso la presencia del acusado. 
 
21.- Patricia es la abogada de Juan, que ha sufrido un delito, y está personada como parte acusadora en las 
Diligencias Previas seguidas por lo ocurrido. El juez de instrucción dicta un auto de sobreseimiento libre por 
prescripción del delito. ¿Qué puede hacer al respecto Patricia?: 
a) No cabe recurso ninguno. 
b) Puede recurrir en queja ante la Audiencia Provincial. 
c) Puede recurrir en reforma ante el Juzgado y en apelación ante la Audiencia Provincial. 
d) Puede recurrir en queja ante el Tribunal Superior de Justicia.  
 
22.- Eustaquio ha sido enjuiciado por la Audiencia Provincial en un Procedimiento Abreviado y condenado, 
por un delito de tráfico de heroína, a la pena de ocho años de prisión y una multa. ¿Qué recursos caben contra 
la sentencia?: 
a) Solo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 
b) Solo cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. 
c) Solo cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
d) Cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y luego recurso de casación ante el Supremo. 
 
23.- Benigno es condenado a 12 años de prisión como autor de un delito consumado de homicidio simple, sin 
ninguna circunstancia agravante ni atenuante. En la misma sentencia resulta condenada Laura como cómplice 
de ese delito ¿Qué pena le podrá ser impuesta?: 
a) Prisión de 6 a 12 años. 
b) Prisión de 6 años a 12 años menos un día. 
c) Prisión de 5 a 10 años. 
d) Prisión de 5 años a 10 años menos un día. 
 
24.- Anselmo, de 21 años, está citado a declarar como investigado por un posible delito de conducción bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas. Le dice a su abogado que cuando tenía 17 años fue sentenciado por un 
juzgado de menores por conducir un vehículo sin permiso de conducción y le pregunta si ello le puede 
perjudicar en el actual asunto penal ¿Qué le debe contestar?: 
a) Que ese antecedente puede provocar la aplicación de una agravante de reincidencia, dependiendo de las 
circunstancias. 
b) Que ese antecedente siendo menor no se tendrá en cuenta a ningún efecto. 
c) Que ese antecedente es cancelable por haber transcurrido más de tres años. 
d) Que para poder contestarle necesita tener una copia de la sentencia del juzgado de menores. 
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25.- Fernando Barros, propietario de la Sala de Fiestas Estrella, acude a su despacho profesional pues se ha 
iniciado una investigación por supuestas actividades delictivas cometidas en dicho establecimiento de 
prostitución y corrupción de menores. El señor Barros, ante la lentitud de la justicia, quiere saber si 
cautelarmente puede procederse judicialmente a la clausura temporal de su negocio. Su respuesta será: 
a) Sí, podrá adoptarse la medida cautelar de clausura temporal de su sala de fiestas, pero no podrá exceder de 
5 años.   
b) Sí, podrá adoptarse la medida cautelar de clausura temporal de su sala de fiestas, por la mitad del tiempo de 
la pena solicitada por el Ministerio Fiscal. 
c) Sí, podrá adoptarse la medida cautelar de clausura temporal de su sala de fiestas, por un año prorrogable por 
igual período de tiempo.   
d) Sí, podrá adoptarse la medida cautelar de clausura temporal de su sala de fiestas, pero no podrá exceder de 
dos años. 

Preguntas de reserva 
 
1.- Flora se ve sometida a juicio acusada de un delito de allanamiento de morada ¿Dónde se celebrará su juicio 
oral? 
a) En un juzgado de instrucción. 
b) En un juzgado de lo penal. 
c) En un tribunal de jurado. 
d) Depende de la pena que soliciten las acusaciones. 
 
2.- Marien acude a un despacho de abogados pues será próximamente citada para declarar en calidad de 
testigo en un proceso penal seguido contra su primo y pregunta qué sucederá en caso de que se niegue a 
declarar en el acto del juicio oral. Indique la respuesta correcta. 
a) No le ocurrirá nada, porque tiene derecho a no declarar ya que el acusado es un familiar suyo. 
b) El tribunal suspenderá la declaración y será convocada de nuevo para otra sesión de juicio bajo 
apercibimiento. 
c) Le pondrán una multa en el acto y si aun así insiste en no declarar, se procederá contra ella por delito de 
desobediencia. 
d) Será detenida inmediatamente como autora de delito de desobediencia grave a la autoridad 

 
ESPECIALIDAD JURÍDICA EN ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

 
1.- Pablo acude al despacho de Pilar, abogada, y le pide que reclame los daños sufridos en su vehículo 
por haber caído en una zanja no señalizada, que atravesaba un camino titularidad del Ayuntamiento. Los 
daños ascienden a 3.000 €. Pilar consulta con su compañero de despacho qué acción debe emprender:  
a) Interponer una reclamación económico-administrativa ante el TEAR, en el plazo de un mes desde la 
fecha del accidente.  
b) Interponer una reclamación administrativa previa ante la Administración autonómica competente, en el 
plazo de un año, a contar desde el día siguiente al de la fecha del accidente. 
c) Formular una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento, en el plazo de un año a 
contar desde la fecha en la que se produjeron los daños.  
d) Formular una demanda por responsabilidad civil contra el Ayuntamiento, ante el juzgado de primera 
instancia competente y en el plazo de un año. 
 
2.- Pedro acude al despacho de Carlos, abogado, al habérsele notificado un Decreto de Alcaldía de carácter 
sancionador en fecha de 31 de enero de 2019, jueves. Pedro pregunta a Carlos cuándo vence el plazo para 
interponer el recurso potestativo de reposición. 
a) El 4 de marzo de 2019, lunes, porque el cómputo de 30 días naturales del plazo para recurrir termina el 2 
de marzo. Como se trata de un sábado, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente, esto es, el 4 de 
marzo. 
b) El 14 de marzo de 2019, jueves, porque para el cómputo del plazo de un mes para recurrir hay que 
descontar todos los sábados y domingos, dado que solo computan los días hábiles.  
c) El 28 de febrero de 2019, jueves, porque los plazos señalados en meses se computan de fecha a fecha y, 
dado que en el mes de vencimiento no hay día equivalente al 31 de enero, el plazo expira el último día del 
mes. 
d) El 1 de marzo de 2019, viernes, porque el plazo empieza a contarse desde el día siguiente al de la 
notificación. 
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3.- El lunes 30 de julio de 2018, el Ayuntamiento notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una 
multa de 1.000 € en un expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa acude al despacho de la 
abogada Mercedes para que interponga un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué fecha vence el 
plazo de interposición del recurso? 
a) El domingo 30 de septiembre de 2018.  
b) El lunes 1 de octubre de 2018. 
c) El martes 30 de octubre de 2018. 
d) El miércoles 31 de octubre de 2018.   
 
4.- El Ayuntamiento notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una multa de 1.000 € en un 
expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa acude al despacho de la abogada Mercedes para 
que interponga un recurso contencioso-administrativo. Rosa pregunta a Mercedes si resulta obligatorio 
contratar a un Procurador: 
a) No, porque la intervención tanto de abogado como de procurador es siempre potestativa. 
b) Sí, porque la intervención tanto de abogado como de procurador es siempre preceptiva. 
c) No, porque la intervención de procurador es preceptiva únicamente ante tribunales colegiados, pero en 
un recurso ante un juzgado unipersonal Rosa puede conferir a Mercedes tanto la defensa como la 
representación. 
d) En ningún caso puede Mercedes ostentar la representación de su cliente, que debe comparecer 
personalmente en el juzgado. 
 
5.- El Ayuntamiento notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una multa de 1.000 €, en un 
expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa acude al despacho de Mercedes, y esta observa que 
la resolución fue notificada una vez transcurrido el plazo legal máximo para la resolución del 
procedimiento. Mercedes valora la estrategia a seguir: 
a) Puede alegar la caducidad del procedimiento administrativo, pero la Administración tendrá la posibilidad 
de incoar un nuevo procedimiento sancionador a Rosa si la infracción no ha prescrito aún. 
b) Puede alegar la caducidad del procedimiento, y la Administración no podrá perseguir la infracción en otro 
procedimiento por los mismos hechos porque la infracción también ha caducado. 
c) Puede alegar la caducidad del procedimiento, pero solamente en un recurso contencioso-administrativo 
que tenga ese único objeto, sin entrar en cuestiones de fondo. 
d) No puede alegar la caducidad del procedimiento administrativo, si no lo hizo previamente en vía 
administrativa. 
 
6.- El Ayuntamiento notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una multa de 1.000 € en un 
expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa acudió al despacho de Mercedes para interponer 
un recurso contencioso-administrativo, que terminó con una sentencia desestimatoria. Mercedes valora 
con Rosa qué recurso se puede interponer frente a la sentencia: 
a) Cabe interponer un recurso de reposición ante el juzgado, en el plazo de 15 días. 
b) Cabe interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de 15 días. 
c) No cabe interponer recurso de apelación. 
d) Cabe promover un incidente de nulidad de actuaciones en el juzgado, en el plazo de 5 días, que será 
resuelto por el Tribunal Superior de Justicia. 
 
7.- El Ayuntamiento notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una multa de 1.000 € en un 
expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa acudió al despacho de Mercedes, y esta interpuso 
un recurso contencioso-administrativo que terminó con una sentencia desestimatoria. Rosa pregunta a 
Mercedes si cabe el recurso de casación: 
a) Sí, siempre cabe recurso de casación contra las sentencias de Juzgados de lo Contencioso-administrativo 
dictadas en única instancia. 
b) No, porque sólo son susceptibles de recurso de casación las sentencias dictadas por las Salas de lo 
Contencioso-administrativo, de cuantía superior a los 600.000 €. 
c) No, porque las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo sólo son susceptibles de 
recurso de casación en interés de la ley, cuando contengan doctrina que se repute gravemente dañosa para 
los intereses generales, y sean susceptibles de extensión de efectos. 
d) Sí, pero de forma previa habrá tenido que promover un incidente de nulidad de actuaciones. 
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8.- Pablo recibió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que se considera ajustada a Derecho 
una resolución desestimatoria de una subvención de 100.000 €. Ignacio, su abogado, informa a Pablo cuál 
es la condición sine qua non para la admisión a trámite del recurso de casación: 
a) Que el recurso se limite a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho a las que 
el cliente da suma importancia. 
b) Que tenga por objeto la anulación de la sentencia, pero no la concesión de la subvención. 
c) Que los escritos de las partes cumplan estrictamente los requisitos de extensión máxima, tipografía y otras 
condiciones extrínsecas fijadas por el Tribunal Supremo. 
d) Que el Tribunal estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia. 
 
9.- Pablo recibió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que se considera contraria a Derecho 
una resolución desestimatoria de una subvención de 100.000 €, y condena a la Administración a la entrega 
de la subvención por dicho importe líquido. La Administración no ha ejecutado voluntariamente la 
sentencia, por lo que Pablo consulta a Ignacio, su abogado, cuándo puede instar su ejecución forzosa: 
a) Desde el mismo momento en que la sentencia adquirió firmeza. 
b) Transcurridos tres meses desde que la sentencia firme fue comunicada al órgano administrativo 
competente, por tratarse de condena dineraria a la Administración. 
c) Desde el mismo momento en que la sentencia firme fue comunicada al órgano administrativo competente, 
siempre que la condena sea por cantidad líquida. 
d) Desde que la Administración identificó al órgano responsable del cumplimiento de la sentencia y lo 
comunicó al tribunal. 
 
10.- María, cliente de la abogada Olga, formuló una solicitud al Ayuntamiento para autorizar una terraza 
sobre la acera de la Calle Mayor, y otra en solicitud de una indemnización por responsabilidad patrimonial 
de la Administración, debido a una orden de clausura que resultó anulada. La respuesta de la 
Administración se demoró más allá de los plazos legalmente establecidos, por lo que María consultó a 
Olga si sus peticiones habían sido estimadas por silencio administrativo. Indique la respuesta correcta: 
a) Se trata de un supuesto de silencio positivo (la terraza), y otro de silencio negativo (la responsabilidad 
patrimonial). 
b) Son dos casos de silencio positivo. 
c) Se trata de supuestos de silencio negativo y positivo, respectivamente. 
d) Ambos supuestos son de silencio negativo. 
 
11.- María, cliente de la abogada Olga, formuló una solicitud al Ayuntamiento para la autorización de una 
terraza sobre la acera de la calle Mayor, y otra solicitando una indemnización por responsabilidad 
patrimonial de la Administración debido a una orden de clausura que resultó anulada. El Ayuntamiento 
dictó dos resoluciones expresas: una denegatoria de la solicitud para la terraza, y otra desestimatoria de 
la solicitud de responsabilidad patrimonial. María consulta a Olga las posibilidades de recurso 
administrativo. Indique la respuesta correcta: 
a) Cabe interponer sendos recursos de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento. 
b) Cabe interponer un recurso de alzada acumulado ante el Alcalde. 
c) Cabe interponer un recurso de revisión ante el Delegado del Gobierno. 
d) Cabe interponer dos recursos potestativos de reposición ante el Alcalde. 
 
12.- Carolina, cliente de Mateo, abogado, presentó ante el Ayuntamiento una declaración responsable de 
apertura de tienda de ropa, y una comunicación previa de obras menores de acondicionamiento del local. 
Señale cuál de las siguientes respuestas es la correcta: 
a) Si la Administración no resuelve en el plazo establecido, se produce el silencio administrativo negativo. 
b) Si la Administración no resuelve en el plazo establecido, se produce el silencio administrativo positivo. 
c) La Administración no está obligada en estos casos a resolver y notificar expresamente. 
d) Aunque transcurra el plazo establecido, permanece la obligación de la Administración de resolver 
expresamente y notificar. 
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13.- A Vicente, cliente de Juan, abogado, le han expropiado un terreno para un jardín público. No se 
consiguió pactar el precio por mutuo acuerdo, y el expediente de justiprecio se remitió al Jurado de 
Expropiación Forzosa, que lo estableció en la cantidad de 100.000 €. Juan se plantea interponer un recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, y entiende que es necesario proponer la 
prueba pericial judicial. Indique el momento procesal en que puede proponer la práctica de dicha prueba: 
a) Al interponer el recurso contencioso-administrativo, mediante otrosí.  
b) Solamente en el escrito de demanda, mediante otrosí. 
c) En el escrito de demanda, mediante otrosí, o, en otro caso, en los cinco días siguientes al traslado del 
escrito de contestación a la demanda. 
d) En cualquier momento del proceso, en tanto no quede señalado para votación y fallo.  
 
14.- Juan interpone un recurso contencioso-administrativo frente a una resolución administrativa. 
Después de que su abogado, Ismael, formule la correspondiente demanda, el abogado de la 
Administración, una vez emplazado para contestarla, comprueba que el procurador que encabeza dicha 
demanda no figura en el poder de representación procesal que se adjuntó al escrito de interposición. ¿Qué 
puede hacer el abogado de la administración ante esa situación? 
a) No es un defecto que pueda alegarse más que a través de un incidente de nulidad de actuaciones.  
b) No puede alegar la existencia del defecto de representación procesal por haber sido ya admitido a trámite 
el recurso por el Letrado de la Administración de Justicia, si no se ha recurrido en su momento contra dicha 
admisión. 
c) El defecto de representación sólo puede ser apreciado de oficio por el juzgado, sin que puedan alegarlo 
las partes del proceso. 
d) Puede alegar el defecto de representación en el escrito de contestación a la demanda, y también a través 
de un escrito de alegaciones previas, a presentar en los cinco días siguientes al emplazamiento para proceder 
a dicha contestación.  
 
15.- Juan, cliente de Adela, abogada, ha visto en un anuncio público que el Ministerio de Fomento le 
expropia un terreno. ¿Qué dos sujetos intervienen en esa expropiación?: 
a) Expropiante y beneficiario. 
b) Delegación del Gobierno y expropiado. 
c) Expropiante y expropiado. 
d) Expropiado y Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. 
 
16.- Enric, cliente de Adela, abogada, ha sido informado en el Ministerio de Fomento de que le van a 
expropiar un terreno pero que, en todo caso, le corresponde el premio de afección. Enric pregunta a Adela 
qué es el premio de afección: 
a) Una cantidad equivalente al 5% del justiprecio del terreno, que se abona en todos los casos de 
expropiación. 
b) Una cantidad indemnizatoria que se establece con carácter general para todos los expropiados, si se 
alcanza un mutuo acuerdo en el justiprecio. 
c) Una cantidad equivalente a la renta catastral del terreno expropiado, que se aplica en todas las 
expropiaciones tramitadas por el procedimiento urgente. 
d) Una cantidad añadida al justiprecio, que se abona en todos los casos de expropiación, previa reclamación 
por el expropiado y justificación de su cuantía. 
 
17.- Estrella, cliente de Adolfo, abogado, quiere instalar un chiringuito en la playa. Estrella pregunta a 
Adolfo si se trata de alguno de los contratos regulados en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 
Seleccionar la respuesta correcta: 
a) Es un supuesto de contrato de obras para la construcción de las instalaciones. 
b) Es un supuesto de contrato de servicios para la explotación del mismo. 
c) Es un contrato de concesión de servicios, porque se transfiere al solicitante el riesgo operacional del 
negocio. 
d) Las Autorizaciones o Concesiones de Bienes de Dominio Público son relaciones jurídicas excluidas de la 
Ley 9/2017. 
 
18.- Estrella, cliente de Adolfo, abogado, explota el negocio de un chiringuito en una playa a través de una 
sociedad limitada. En el caso de que Adolfo, en su condición de abogado de la sociedad, presente un 
escrito de alegaciones ante la Administración competente, deberá hacerlo: 
a) A través de medios exclusivamente electrónicos, porque está obligado cuando actúe en representación 
de un interesado que, a su vez, esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 
b) A través de medios electrónicos o en papel, dada su condición de abogado ejerciente por cuenta propia y 
persona física. 
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c) Solamente en papel, sin perjuicio de que las notificaciones se puedan hacer por medios electrónicos. 
d) Puede presentar las alegaciones en papel, pero los recursos administrativos únicamente por medios 
electrónicos. 
 
19.- María, cliente de Pablo, abogado, participa en una licitación para la gestión del Museo Municipal de 
las Musarañas, en la que el valor del contrato es de 500.000 €. Se dictó una resolución por la que se 
adjudicó el contrato a otro licitador, y María encomendó a Pablo la interposición de un recurso especial. 
María consulta a Pablo si puede paralizar el procedimiento de contratación. Indique la respuesta correcta: 
a) La suspensión es automática si se recurre la adjudicación. 
b) Solamente puede pedir la suspensión de la adjudicación en el recurso contencioso-administrativo. 
c) Puede pedir la suspensión en vía administrativa mediante la aportación de una garantía que cubra los 
perjuicios que se puedan causar. 
d) No cabe la suspensión al tratarse de un acto ejecutivo en beneficio de un tercero. 
 
20.- El Ayuntamiento de Villa Morosa adeuda a Pilar, cliente de Josefina, 61.000 € por impago de un 
contrato de suministro. En el caso de interponer recurso contencioso-administrativo por la inactividad de 
la Administración derivada de dicho impago, ¿qué medida cautelar puede solicitar, según la Ley 9/2017, 
de Contratos del Sector Público? 
a) La suspensión del acto administrativo. 
b) El anticipo de las costas procesales. 
c) El pago inmediato de la deuda. 
d) No cabe solicitar medida cautelar en este tipo de procedimiento porque la Administración siempre es 
solvente según la ley. 
 
21.- El Ayuntamiento de Villa Morosa adeuda a Pilar, cliente de Josefina, 61.000 € por impago de un 
contrato de suministro. En el caso de interponer recurso contencioso-administrativo por la inactividad de 
la Administración derivada de dicho impago, indique qué órgano jurisdiccional es competente:  
a) Un juzgado provincial de lo contencioso-administrativo. 
b) El Tribunal Administrativo de Contratación Pública. 
c) El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. 
d) Un juzgado central de lo contencioso-administrativo. 
 
22.- Iñaki debe informar a su cliente, Hussein, sobre el riesgo de condena en costas en un procedimiento 
sobre extranjería, seguido ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. ¿Qué respuesta, de las 
siguientes, daría a su cliente? 
a) No hay condena en costas en materia de extranjería, aunque se desestime la demanda. 
b) No hay diferencia con el régimen de costas de la ley de enjuiciamiento civil, que se aplica supletoriamente. 
c) El tribunal puede condenarle en las costas en caso de desestimar la demanda, y limitarlas a una cantidad 
determinada. 
d) Solamente se impondrán las costas en el caso de apreciarse mala fe o temeridad en la demanda.  
 
23.- Eustaquio, funcionario de carrera de un ayuntamiento, solicitó una comisión de servicios y fue 
destinado a otro ayuntamiento. A punto de concluir la comisión, y antes de pedir el reingreso en su 
ayuntamiento de origen, pregunta a Evaristo, su abogado, si puede ser no readmitido pues hay un nuevo 
gobierno municipal. Indique la respuesta correcta: 
a) No, pues al ser funcionario de carrera es inamovible. 
b) En efecto, puede no ser readmitido mediante resolución motivada, mientras no haya plaza vacante. 
c) Pasará a ser considerado excedente voluntario hasta que consiga una nueva plaza. 
d) Pasará a estar en situación de servicios especiales hasta que consiga una nueva plaza. 
 
24.- Su cliente, Nekane, es madre de un niño diagnosticado de parálisis cerebral. Es escolarizado en un 
centro ordinario, pero carece, entre otras cosas, de un pupitre adaptado a sus necesidades. El curso se 
inicia y no se adoptan medidas para corregir esta situación. En el caso de promover un recurso para la 
protección de derechos fundamentales ante la administración educativa, indique la respuesta correcta: 
a) Es un procedimiento en el que interviene el ministerio fiscal. 
b) El derecho a la educación no es objeto de este procedimiento especial. 
c) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es de dos meses a contar desde la fecha 
de inicio del curso. 
d) Es un procedimiento que no puede utilizarse para casos de inactividad administrativa.  
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25.- Paloma comenta con su abogada, Pilar, que el Ayuntamiento le ha pedido un certificado de 
empadronamiento para una solicitud de ayudas públicas. Indique cuál de los siguientes es el consejo 
correcto: 
a) Como regla general, el Ayuntamiento le puede exigir cualquier documento que sea procedente, por 
tratarse de una potestad administrativa. 
b) Su cliente debe aportar todos los documentos justificativos que se le soliciten, por ser un deber general 
de todo ciudadano. 
c) Debido a que el certificado de empadronamiento tiene una validez de tres meses, su cliente está obligado 
a aportarlo cada vez. 
d) Su cliente no está obligado a presentar documentos, datos o certificados que ya obren en poder de la 
Administración. 
 

Preguntas de reserva 
 
1.- En un procedimiento administrativo en el que Ignacio, persona física, ha formulado alegaciones en 
formato papel, la Administración le envía un aviso electrónico para informarle de la puesta a su disposición 
de una notificación en la sede electrónica: 
a) Esto solo es posible cuando las notificaciones, a elección de Ignacio, se realicen por medios electrónicos. 
b) Los avisos electrónicos tendrán lugar con independencia de que las notificaciones se realicen en papel o 
por medios electrónicos. 
c) La falta de este aviso conllevará la falta de validez de la notificación. 
d) La práctica de este aviso está sujeta a que Ignacio manifieste que cuenta con los medios técnicos 
adecuados para su recepción. 
 
2.- Ana, funcionaria de justicia, ha sido notificada de una resolución que agota la vía administrativa por la 
cual se le sanciona con suspensión de empleo y sueldo por seis meses. Ernesto, abogado, informa a Ana 
de que puede solicitar del juzgado una medida cautelar inaudita parte por circunstancias de especial 
urgencia. En tal caso: 
a) La medida cautelar así adoptada se mantendrá hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al proceso, 
sin posibilidad de recurso. 
b) La medida se podrá adoptar mediante auto, pero esta resolución podrá ser recurrida por la 
Administración. 
c) El juez o tribunal podrá adoptar la medida urgente solicitada, pero posteriormente pedirá alegaciones a 
la parte demandada o citará a las partes a una comparecencia para decidir si mantiene o no la medida 
cautelar. 
d) Las medidas cautelares en ningún caso se pueden adoptar sin previa caución por el solicitante. 
 

 

ESPECIALIDAD JURÍDICA EN LABORAL 

 
1.- Carlos, abogado, presenta una reclamación de cantidad por impago de salarios al mes siguiente del 
devengo de los mismos.  Tras la celebración del acto de conciliación con resultado de sin efecto, ¿qué plazo le 
resta para presentar la demanda por reclamación de cantidad? 
a) Un plazo de un año a partir de la fecha de celebración de la conciliación. 
b) Un plazo de un año a partir de la fecha de celebración de la conciliación menos los días consumidos antes de 
la presentación de la papeleta. 
c) Un plazo de 20 días a partir de la fecha de celebración de la conciliación. 
d) Un plazo de 20 días a partir de la fecha de celebración de la conciliación menos los días consumidos hasta la 
presentación de la papeleta. 
 
2.- En defensa de su cliente, que ha sido despedido, Inés, abogada, presenta papeleta de conciliación ante el 
servicio administrativo correspondiente.  De los 20 días hábiles del plazo para el ejercicio de la acción en 
materia de despido se han consumido 10 antes de la presentación de la papeleta de conciliación. Dada la carga 
de trabajo del servicio administrativo, el acto de conciliación se fija para 60 días hábiles después de la 
presentación de la papeleta ¿Cuándo debe presentar la demanda judicial para evitar la caducidad de la acción? 
a) En un plazo de 20 días a partir de la fecha de celebración de la conciliación. 
b) Antes de la celebración del acto de conciliación. 
c) En un plazo de un año a partir de la fecha de celebración de la conciliación. 
d) No es necesaria la presentación de la demanda ante el juzgado competente pues el procedimiento continúa 
de oficio. 
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3.- En la empresa FRIGORÍFICOS, S.A. un joven operario de 17 años tiene una jornada completa que finaliza a 
las 21:00 horas. Por acumulación de carga de trabajo el encargado le pide que hoy realice dos horas extras de 
21:00 a 23:00 horas. ¿Es posible legalmente? 
a) Sí por acuerdo de ambas partes. 
b) Sólo hasta las 22:00 horas puesto que como menor no puede realizar trabajo en horario nocturno. 
c) Sí, siempre y cuando no supere las 80 horas extras en cómputo anual. 
d) No. 
 
4.- En el departamento de recursos humanos de la empresa en la que presta servicios como Letrado le 
plantean que tienen que tramitar los contratos de trabajo de cuatro nuevos operarios.  ¿Cuál de estos 
contratos no tiene que suscribirse necesariamente por escrito? 
a) Contrato a tiempo parcial. 
b) Contrato de prácticas. 
c) Contrato a tiempo determinado de duración inferior a cuatro semanas. 
d) Contrato de relevo.  
 
5.- Una empresa de automoción le plantea a una ingeniera industrial la inclusión en su contrato de un pacto 
de no competencia para después de extinguida la relación laboral.  ¿Cuál de los términos propuestos NO se 
ajusta a la legalidad? 
a) El ámbito de limitación se ciñe al sector donde la empresa tiene efectivo interés industrial o comercial. 
b) La duración del pacto tendrá, en todo caso, una duración de 30 meses a partir de la extinción de la relación 
laboral. 
c) El pacto ganará efectos a la extinción de la relación laboral. 
d) La ingeniera percibiría una compensación económica adecuada. 
 
6.- Jordi, trabajador de la construcción, acude al despacho de Lucas, abogado, para consultarle qué conceptos 
de su recibo de salarios tienen naturaleza salarial.  Indique qué concepto NO es salarial: 
a) Complemento por antigüedad. 
b) Salario base. 
c) Compensación por ropa de trabajo. 
d) Pago de horas extras. 
 
7.- Un empleado de FRIGORÍFICOS, S.A. acude al despacho de la abogada Sara toda vez que la empresa ha 
entrado en concurso de acreedores dejándole sin pagar las tres últimas mensualidades.  ¿Cuál de las 
afirmaciones que figuran a continuación es correcta?: 
a) Los créditos salariales por los últimos sesenta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del SMI 
gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque se encuentre garantizado por prenda o hipoteca. 
b) Los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del SMI 
gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque se encuentre garantizado por prenda o hipoteca. 
c) Los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el cuádruple del SMI 
gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque se encuentre garantizado por prenda o hipoteca. 
d) Los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el SMI gozarán de 
preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque se encuentre garantizado por prenda o hipoteca. 
 
8.- Nuestro cliente ha sido despedido por la empresa AUTOVIAL, S.L. Presentada papeleta de conciliación en 
materia de despido y de salarios impagados, hemos alcanzado un acuerdo con el Letrado de la empresa ante 
el órgano administrativo competente.  Los términos del acuerdo obligan a la mercantil a abonar al trabajador 
la correspondiente indemnización por despido improcedente y una cantidad por salarios debidos.  Ante el 
impago de lo acordado, y dado que sospechamos de la insolvencia de la empresa, ¿qué cobertura tendríamos 
del Fondo de Garantía Salarial? 
a) Cubriría las cantidades salariales con los límites establecidos legalmente pero no la indemnización por 
despido. 
b) No cubriría cantidad alguna dado que la conciliación no es judicial. 
c) Cubriría tanto las cantidades salariales como la indemnización por despido, con los límites establecidos 
legalmente. 
d) Cubriría tanto las cantidades salariales como la indemnización por despido, sin límite alguno. 
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9.- Un empleado de la cadena de supermercados ALBA, ha contratado sus servicios para interponer demanda 
en materia de fijación de fechas de vacaciones, ante el desacuerdo con la empresa.  Desafortunadamente 
hemos perdido el pleito. ¿Ante quién podemos plantear el recurso? 
a) Ante el propio Juzgado de lo Social. 
b) Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. 
c) No cabe recurso. 
d) Ante la Audiencia Provincial. 
 
10.- Julia es trabajadora de una empresa de limpieza. Su jornada es de 8 horas diarias. Ayer le comunica la 
empresa por escrito que su jornada se verá reducida a 6 hora diarias. Acude a su despacho en busca de 
asesoramiento legal. ¿Qué puede hacer Julia frente a dicha reducción de jornada? Indique la respuesta 
correcta: 
a) No puede hacer nada, parte de un contrato a tiempo completo por lo que la reducción es posible, la misma 
está ajustada a la normativa de aplicación. 
b) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa tendrá siempre 
carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral o como una consecuencia de 
una modificación sustancial de las condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto en la letra a) del apartado 
1 del artículo 41 del Estatuto de los trabajadores. 
c) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa tendrá siempre 
carácter obligatorio para el trabajador y   se podrá imponer de forma unilateral o como una consecuencia de 
una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al amparo de lo dispuesto en la letra a) del apartado 
1 del artículo 41 del Estatuto de los trabajadores. 
d) En todo caso, tendrá que ser indemnizada por las horas que no va a prestar para la empresa en concepto de 
indemnización por despido objetivo. 
 
11.- Juan acude a su abogado, Carlos, informándole que le han despedido disciplinariamente notificándoselo 
mediante carta de despido en fecha 01 de noviembre de 2018, en la que se indica que el despido surtirá efecto 
desde la entrega de la carta. Carlos le dice que es preferible presentar la demanda en enero del año siguiente, 
para que pueda cobrar más cantidad por salarios de tramitación. ¿Es correcta la información facilitada por 
Carlos?  Indique la respuesta correcta: 
a) Sí, porque se puede interponer la demanda dentro de los tres meses siguientes a la fecha del despido. 
b) No porque los salarios de tramitación solo se abonan cuando la demanda se interpone en un plazo máximo 
de 45 días computados desde la fecha de recepción de la carta. 
c) No, porque el plazo para interponer la demanda es de 20 días hábiles desde la fecha de recepción de la carta 
de despido. 
d) Sí, porque en cualquier caso las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo 
especial prescribirán al año de su terminación. 
 
12.- Jose, abogado en defensa de varios trabajadores, presenta una demanda contra la empresa Frutas SA, 
que acaba de ser declarada en concurso de acreedores, habiendo cerrado sus instalaciones, estando en 
paradero desconocido sus responsables y no habiendo recibido los trabajadores los últimos tres meses de 
salario. Al recibir la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia cita como parte al FOGASA, dándole 
traslado de la demanda. ¿Es correcta la citación al FOGASA?: 
a) Si lo es al estar ante una empresa incursa en un procedimiento concursal.     
b) Solo sería correcta si la empresa tuviera más de 30 trabajadores.  
c) No, puesto que los administradores están en paradero desconocido. 
d) Nunca sería correcta ya que el escrito de demanda determina imperativamente quienes son las partes 
demandadas, no pudiendo el Letrado de la Administración de Justicia citar como parte al FOGASA. 
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13.-  Juana, que acaba de cumplir los treinta años de edad, acude a María, su abogada, informándole que se 
encuentra de baja laboral por enfermedad común y, dado su estado de salud, desea solicitar la declaración de 
incapacidad permanente total.  Previamente desea saber cuánto podría obtener como mínimo si le conceden 
la misma. María le informa: 
a) La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total no podrá ser inferior al 120 % de la base mínima de 
cotización. 
b) Que, dada su edad, deberá optar entre solicitar una pensión vitalicia, que no podrá ser inferior al 120 por 
ciento de la base mínima de cotización, o si lo prefiere solicitar una indemnización a tanto alzado. 
c) La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar 
inferior al 55 por ciento de la base mínima de cotización, en término anual. 
d) La cuantía de la pensión será equivalente a la cantidad que perciba el trabajador mensualmente durante la 
incapacidad temporal.  
 
14.- A María la han despedido el 31 de julio.  Quiere resolver el asunto con urgencia y pide a Oscar, su abogado, 
que lo acelere lo posible. Oscar le informa que en el procedimiento por despido los días del mes de agosto: 
a) Serán inhábiles a todos los efectos. 
b) Serán hábiles hasta sentencia, pero no en ejecución y recursos. 
c) Serán hábiles a todos los efectos.  
d) Los plazos se contarán como días naturales 
 
15.-  La empresa Aranda S.A. quiere suscribir con José un contrato de trabajo para cubrir la baja por 
Incapacidad Temporal de una trabajadora. La empresa consulta con el abogado Arturo que tipo de contrato 
se ha de realizar. Señalar la respuesta correcta. 
a) El contrato correcto será el eventual por circunstancias de la producción. 
b) El contrato correcto será el de interinidad para cubrir vacantes. 
c) El contrato correcto será el de obra o servicio determinado. 
d) El contrato correcto es el contrato fijo discontinuo. 
 
16.- Un trabajador no cobra su salario durante cuatro meses y decide demandar a la empresa para resolver su 
contrato. La sentencia recaída estima la demanda, resuelve la relación laboral y determina la indemnización 
correspondiente. Dicha indemnización según el Estatuto de los Trabajadores será: 
a) La correspondiente al despido por causas objetivas.  
b) La correspondiente al despido improcedente. 
c) La correspondiente al despido nulo. 
d) La correspondiente al despido colectivo. 
 
17.- Raúl ha interpuesto una demanda por despido disciplinario contra la empresa GAUCHO S.L.. Iniciado 
el juicio oral, ¿cuál será la posición de las partes una vez ratificada la demanda por el demandante?: 
a) En la fase de alegaciones y en la práctica de la prueba expondrá sus posiciones el demandante en primer lugar 
y el demandado en la fase de conclusiones. 
b) En la fase de alegaciones y en la práctica de la prueba expondrá sus posiciones el demandado en primer lugar 
y el demandante en la fase de conclusiones.  
c) Tanto en la fase de alegaciones como en la práctica de la prueba y en la fase de conclusiones el demandante 
expondrá sus posiciones en primer lugar. 
d) Tanto en la fase de alegaciones como en la práctica de la prueba y en la fase de conclusiones el demandado 
expondrá sus posiciones en primer lugar. 
 
18.- Pablo es delegado de personal en la empresa FASTER S.A. desde hace 2 años. La empresa ha decidido 
sancionarle por una infracción grave en su trabajo no derivada de su actividad como delegado de personal. La 
empresa le consulta que debe hacer para sancionarlo. 
a) Debe proceder a la apertura de expediente contradictorio al tratarse de sanción por falta grave y deben ser 
oídos además de Pablo, los restantes delegados de personal. 
b) No es necesario proceder a la apertura de expediente contradictorio al tratarse de hechos no relacionados 
con su actividad como delegado de personal. 
c) No es necesario proceder a la apertura de expediente disciplinario al tratarse de falta grave y no muy grave. 
d) No puede sancionarse a un delegado de personal durante todo su mandato.  



 

32 
 

 
19.- Jose está conceptuado por la empresa MAMPEL S.L. como autónomo económicamente dependiente. La 
empresa decide extinguir su relación y se lo comunica por escrito. José decide impugnar dicha extinción por 
considerar que su relación era laboral y no de trabajador económicamente dependiente y, en cualquier caso, 
la decisión de extinguir la relación de trabajador autónomo económicamente dependiente. Indique la 
respuesta correcta: 
a) José puede acumular en una misma demanda la acción por despido y dentro del mismo plazo de caducidad 
que ésta, la acción contra la decisión de la empresa de extinguir la relación de trabajador autónomo 
económicamente dependiente, con carácter eventual y para el caso de desestimación de la primera. 
b) No pueden acumularse ambas pretensiones al tratarse de relaciones diferentes que deben dirimirse en 
Jurisdicciones diferentes. 
c) José puede formular demanda por despido pero nunca puede acumular la acción contra la decisión de 
extinguir la relación conceptuada por la empresa de autónomo económicamente dependiente. 
d) José no puede en ningún caso reclamar por despido.    
 
20.- Tras toda una vida trabajando en la fábrica, lleva 42 de sus 60 años como operaria no cualificada en la 
sección de herrajes, a Xiana le reconocen una incapacidad permanente total.   La artrosis que padece le 
impedirá seguir realizando las labores a las que ha dedicado toda su vida laboral.  Consulta a su abogado para 
conocer cómo se calculará su pensión y Ud. le dice: 
a) Tendrá derecho a una indemnización a tanto alzado. 
b) Tendrá derecho a una pensión del 100% de la base reguladora correspondiente. 
c) Tendrá derecho a una pensión del 75% de la base reguladora correspondiente. 
d) Tendrá derecho a una pensión del 33% de la base reguladora correspondiente. 
 
21.- Su cliente, tras 10 años trabajando sin haber faltado ni un solo día, ha sufrido una lesión al golpearse con 
las cajas que estaba descargando uno de sus compañeros cuando sólo faltaban cinco minutos para finalizar la 
jornada.  El médico le dice que no podrá trabajar en un par de semanas y le expide el correspondiente parte 
de baja.  Como no tiene experiencia en estas situaciones de incapacidad temporal le llama para que le aclare 
si: 
a) Dado que no existe previsión al respecto en Convenio Colectivo, no percibirá prestación económica hasta el 
4º día de la baja. 
b) Tendrá derecho a percibir la prestación desde el día siguiente al de la baja. 
c) Dado que no existe previsión al respecto en Convenio Colectivo, no percibirá prestación económica hasta el 
16º día de la baja. 
d) Dado que no existe previsión al respecto en Convenio Colectivo, no percibirá prestación económica hasta el 
15º día de la baja. 
 
22.- La empresa INFORMATICON, S.A., a la que Ud. asesora, le pide que proceda al despido objetivo de un 
ingeniero informático que prestaba servicios para un importante cliente recientemente perdido.  ¿Cuál de los 
siguientes requisitos, en virtud del Estatuto de los Trabajadores, es exigible para el despido objetivo?: 
a) La puesta a disposición, simultáneamente a la entrega de la comunicación del despido, de una indemnización 
de 33 días por año de servicio. 
b) La puesta a disposición, simultáneamente a la entrega de la comunicación del despido, de una indemnización 
de 45 días por año de servicio. 
c) La comunicación escrita al trabajador expresando la causa. 
d) La concesión de un plazo de preaviso de 45 días. 
 
23.- Formula Ud. una demanda acumulando acción por despido y acción de reclamación de cantidades.  El 
Letrado de la Administración de Justicia le requiere para que opte por la acción que pretende mantener al 
considerar que, dada la complejidad de su caso, esas acciones han sido indebidamente acumuladas.  Por 
distintas circunstancias Ud. no presenta escrito señalando su opción en los cuatro días que se le habían 
concedido al efecto.  ¿Qué acordará el juez o tribunal?. 
a) Se acordará el archivo de la demanda. 
b) Se seguirá la tramitación del juicio por la acción por despido y se tendrá por no formulada la acción de 
reclamación de cantidad. 
c) Se seguirá la tramitación del juicio por la acción de reclamación de cantidad y se tendrá por no formulada la 
acción por despido. 
d) Se seguirá la tramitación del juicio por ambas acciones. 
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24.- Josefa, ha sido declarada, por el organismo competente en materia de incapacidades, en situación de 
incapacidad total. La empresa para la que trabajaba le intenta buscar un puesto de trabajo en la misma 
empresa o en otra empresa del mismo sector y le consulta si ello es posible. Indique la respuesta correcta: 
a) En caso de incapacidad permanente total, la pensión vitalicia correspondiente no es compatible en ningún 
caso con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta. 
b) En caso de incapacidad permanente total, la pensión vitalicia correspondiente no es compatible con el salario 
que pueda percibir el trabajador en la misma empresa, pero si en otra distinta. 
c) En caso de incapacidad permanente total, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario 
que pueda percibir el trabajador en la misma empresa pero no en otra distinta siempre y cuando las funciones 
no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total. 
d) En caso de incapacidad permanente total, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario 
que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no 
coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.  
 
25.- Un trabajador que llega a la edad que le permite jubilarse y lleva trabajando 35 años ha decidido dejar de 
trabajar, pero no tramita la prestación de jubilación porque decide viajar fuera de España durante 7 años. 
Transcurridos esos 7 años desde el cese del trabajo decide tramitar la prestación. Le consulta su opinión sobre 
la viabilidad de su solicitud. Indique la respuesta correcta: 
a) No podrá solicitarse si transcurrieron más de 10 años desde el momento del cese en el trabajo 
b) Sí es viable puesto que la prestación por jubilación es imprescriptible 
c) No, puesto que solo puede solicitarse dentro de los 5 años siguientes al cese en la actividad 
d) No, puesto que solo podrá solicitarse en caso de que se haya residido en España un mínimo de 15 años  
 

Preguntas de reserva 
 
1.- Has ganado el procedimiento por despido de tu cliente, Dª Antonia.  Se ha declarado la improcedencia y la 
empresa ha optado por su readmisión. Sin embargo, por causas imputables al empresario, la reincorporación 
no se llega a hacer efectiva y tienes que instar el incidente de no readmisión.  Nuevamente resulta vencedora 
y el auto judicial declara acreditada la no readmisión por causa imputable a la empleadora y: 
a)  Declara extinguida la relación laboral a la fecha del inicial despido. 
b) Declara extinguida la relación laboral a la fecha del auto del propio incidente de no readmisión. 
c) Declara extinguida la relación laboral a la fecha de la sentencia que declaró la improcedencia del despido. 
d) Declara extinguida la relación laboral a la fecha de interposición de la demanda por despido. 
 
2.- El Juzgado de lo Social de Cartagena dicta Sentencia declarando un despido como improcedente. La parte 
demandada decide interponer recurso de suplicación contra la Sentencia al entender que los hechos 
probados de la Resolución no son ciertos. En qué situación se encuentra la demandada: 
a) No podrá recurrir por ese motivo porque no se permite la revisión de hechos probados en la Sentencia. 
b) Podrá recurrir y alegar como motivo la revisión de hechos declarados probados a la vista de todas las pruebas 
practicadas. 
c) Podrá recurrir y alegar como motivo la revisión de hechos declarados probados a la vista de las pruebas 
documentales y periciales practicadas. 
d) Podrá recurrir y alegar como motivo la revisión de hechos probados a la vista exclusivamente de las pruebas 
documentales practicadas. 
 


