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A. MATERIAS COMUNES AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE LA ABOGACÍA 

 

1 -  No constituye una sanción que pueda imponerse a los profesionales de la Abogacía:  
a)  Una multa pecuniaria. 
b) El traslado forzoso fuera del municipio de destino. 
c)  La suspensión del ejercicio de la Abogacía. 
d) El apercibimiento por escrito. 
 
2 - La tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del 
Capítulo segundo de la Constitución Española de 1978 podrá efectuarse: 
a) Ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad y, en su caso, subsidiariamente, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. 
b) A través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, subsidiariamente, 
ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad.  
c) Ante el Defensor del Pueblo y, en su caso, subsidiariamente, a través del procedimiento previsto 
en el artículo 61 LOPJ. 
d) Son falsas todas las respuestas. 
 
 



3 - Contra el auto que acuerde las diligencias preliminares solicitadas en el proceso civil, podrá 
interponerse: 
a) Recurso de reposición. 
b) Recurso de apelación. 
c) Recurso de casación. 
d) No cabe recurso alguno. 
4 - La organización colegial de la Abogacía no se integra por: 
a) Los Consejos Autonómicos y los Colegios de la Abogacía. 
b) El Consejo General de la Abogacía Española. 
c) El Consejo Interdisciplinar con representantes del Ministerio de Justicia. 
d) Son falsas todas las respuestas. 
 
5 - Conforme al artículo 398 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en caso de 
estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o 
casación: 
a) Se condenará en las costas de dicho recurso a la parte recurrente. 
b) Se condenará en las costas de dicho recurso a la parte recurrida. 
c) Se condenará en las costas de dicho recurso a la parte recurrente y a la parte recurrida. 
d) No se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. 
 
6 - El Derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española de 1978 no 
comprende: 
a) El derecho a no declarar contra sí mismo. 
b) El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. 
c) El derecho a percibir siempre una retribución económica cuando se actúe como testigo en las 
actuaciones judiciales. 
d) El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. 
 
7 - Por la comisión de infracciones leves por los profesionales de la Abogacía, podrá imponerse: 
a) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no 
superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 1.000 €. 
b) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no 
superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 2.000 €. 
c) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no 
superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 5.000 €. 
d) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no 
superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 15.000 €. 
 
8 - La adopción de las diligencias preliminares solicitadas, en el proceso civil, adoptará la forma 
de: 
a) Providencia. 
b) Auto. 
c) Diligencia de Ordenación. 
d) Sentencia. 
 
9 - Conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, y de acuerdo con lo que disponga la 
legislación estatal y autonómica, cada Colegio de la Abogacía será regido: 
a) Por la Delegación Sindical o Asamblea General, el Patronato y el Decano. 
b) Por la Junta o Asamblea General, la Junta de Gobierno y el Decano. 
c) Por la Junta o Asamblea General, el Patronato y la Delegación Sindical. 
d) Por la Delegación del Gobierno, el Decano y el Patronato. 
 



10 - Constituye el hecho imponible de la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional: 
a) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil. 
b) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos 
ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la 
petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo. 
c) La interposición del recurso contencioso-administrativo. 
d) Son verdaderas todas las respuestas. 
 
11 - Las sanciones disciplinarias corporativas de los profesionales de la Abogacía y de las 
sociedades profesionales:  
a) Se harán constar en el expediente personal del colegiado o en el particular de la sociedad 
profesional. 
b) No se harán constar en el expediente personal del colegiado o en el particular de la sociedad 
profesional. 
c) Se harán constar en libro de asientos registrales del colegiado o en el particular de la sociedad 
profesional, gestionados por el Consejo de la Unión Europea y el Consejo de Ministros del Reino de 
España. 
d) Se harán constar en el Libro Diario de expedientes sancionadores del Ministerio de Justicia, a 
petición del correspondiente Colegio. 
 
12 - Contra el auto que deniegue las diligencias preliminares solicitadas en el proceso civil, podrá 
interponerse: 
a) Recurso de reposición. 
b) Recurso de apelación. 
c) Recurso de casación. 
d) No cabe recurso alguno. 
 
13 - En las diligencias policiales y judiciales: 
a) El detenido nunca tendrá derecho a la asistencia letrada. 
b) Se garantiza la asistencia de Abogado al detenido, en los términos que la ley establezca. 
c) No se garantiza la asistencia de Abogado al detenido. 
d) El detenido únicamente tendrá derecho a la asistencia letrada si disfruta del beneficio de justicia 
gratuita. 
 
14 - Desde el punto de vista subjetivo, están exentos de la tasa por el ejercicio de la función 
jurisdiccional: 
a) El Ministerio Fiscal. 
b) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
c) Las personas físicas. 
d) Son verdaderas todas las respuestas. 
 
15 - Juan es el Abogado de Jaime en un procedimiento ordinario en el que Marcos, asistido por el 
Abogado Pedro, le reclama 25.000 € por incumplimiento contractual. El Abogado Pedro se pone 
en contacto con el Abogado Juan para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial sin que lo 
consigan. Unos días antes del día señalado para la celebración de la audiencia previa, el Abogado 
Juan se encuentra casualmente con Marcos y sin que el Abogado de este lo sepa, el Abogado Juan 
trata de convencer a Marcos para que desista de su demanda ya que tiene “todas las de perder”. 
¿Es correcta la actuación del Abogado Juan? 
a) Sí, el Abogado puede tener, en todo momento, contacto y comunicación con cualquiera de las 
personas que intervengan en un procedimiento. 
b) No, el Abogado ha de abstenerse de toda relación y comunicación con la parte contraria cuando 
le conste que está representada o asistida por otro Abogado, manteniendo siempre con este la 



relación derivada del asunto, a menos que el compañero autorice expresamente el contacto con su 
cliente. 
c) No, el Abogado nunca puede mantener relación y comunicación con la parte contraria cuando le 
conste que está representada o asistida por otro Abogado, manteniendo siempre y en todo caso 
con este la relación derivada del asunto. 
d) Sí, el Abogado puede mantener contacto y comunicación con la parte contraria en aquellos casos 
en los que se encuentren de forma casual y siempre que la conversación verse sobre el asunto 
objeto del pleito. 
 
16 - José María quiere ejercer como Abogado en la asesoría jurídica de una empresa, lo que 
implica que en materia de previsión social, habrá de darse de alta: 
a) En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o Autónomos 
(RETA) o bien en una Mutualidad de previsión social. 
b) Obligatoriamente, tanto en el Régimen General de la Seguridad Social como en una Mutualidad 
de previsión social. 
c) En el Régimen General de la Seguridad Social o en una Mutualidad de previsión social. 
d) Obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social y de forma opcional, en una 
Mutualidad de previsión social. 
 
17 - Lola acude al despacho profesional de la Abogada Sara para que le asista en un asunto en 
materia penal. La Abogada Sara le comenta que ella es experta en materia civil y que sería 
aconsejable que le llevara el asunto su compañera Xenia que es Abogada penalista. Lola acude al 
despacho profesional de Xenia y contrata sus servicios. Cuando la Abogada Sara se entera, le pide 
a la Abogada Xenia que le pague una compensación económica por haberle enviado un cliente. 
¿Es correcta la conducta de la Abogada Sara? 
a) Sí, el Abogado puede exigir una compensación económica a otro Abogado por haberle enviado 
un cliente, incluso aunque no llegue a contratarle. 
b) No, el Abogado solo puede exigir una compensación económica a otro Abogado por haberle 
enviado un cliente cuando haya finalizado con éxito el procedimiento. 
c) No, el Abogado no podrá nunca pagar, exigir ni aceptar, comisiones, ni ningún otro tipo de 
compensación a otro Abogado, ni a ninguna otra persona por haberle enviado un cliente o 
recomendado a posibles clientes futuros. 
d) Sí, el Abogado puede exigir una compensación económica a otro Abogado por haberle enviado 
un cliente únicamente cuando este contrate sus servicios. 
 
18 - Joaquín durante una reunión con su Abogada María le comenta que hace seis meses cometió 
un delito de homicidio. ¿Tiene la Abogada María la obligación de comunicarlo a las autoridades? 
a) Sí, debe comunicarlo a las autoridades, pues en caso contrario podría ser considerada como 
encubridora del hecho delictivo. 
b) Sí, debe comunicarlo a las autoridades, pues en caso contrario le podrían imponer sanciones 
disciplinarias que podrían llegar a alcanzar la expulsión del Colegio de Abogados.  
c) No, como Abogada no tiene la obligación de comunicar a las autoridades el delito cometido por 
su cliente, pero de acuerdo con el Código Deontológico sería lo más apropiado.  
d) No, como Abogada tiene el deber y el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos 
o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin 
que pueda ser obligada a declarar sobre los mismos. 
 
19 - El Abogado está obligado a contribuir al mantenimiento de las cargas colegiales y demás 
imputaciones económicas del Colegio de Abogados: 
a) En función de la cifra de negocios de su actividad como Abogado del ejercicio anterior, para lo 
cual deberá aportar anualmente la Declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
del curso anterior. 



b) En función del rendimiento neto de su actividad profesional como Abogado, para lo cual deberá 
aportar anualmente su Declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del curso 
anterior. 
c) En la forma y tiempo que se hayan establecido. 
d) En función del volumen de asuntos que lleven, para lo cual deberá informar periódicamente al 
Colegio de Abogados de cada uno de ellos y de los honorarios profesionales pactados. 
 
20 - Fátima acude a su despacho para saber si puede interponer recurso contra el auto que 
mantiene la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita acordada por la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Qué consejo legal le daría? 
a) Puede interponer recurso de revisión ante el Juez o Tribunal que haya dictado el auto 
manteniendo la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita. 
b) Puede interponer recurso de revisión ante el Juez o Tribunal que haya dictado el auto 
manteniendo la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita y subsidiariamente, puede 
interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. 
c) No puede interponer recurso alguno. 
d) No puede interponer recurso alguno, sin perjuicio de poder formular protesta escrita a los 
efectos de hacer valer sus derechos en una eventual segunda instancia en el procedimiento 
principal. 
 
21 - Beatriz ha sido condenada en costas en un procedimiento en el que tenía reconocido el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita. Beatriz le pregunta a usted, como su Abogado, si debe 
abonar las mismas. Señale la respuesta correcta: 
a) Beatriz estará obligada a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro 
de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras 
tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. 
b) Beatriz estará obligada a pagar únicamente las de la parte contraria, si dentro de los tres años 
siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto 
interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. 
c) Beatriz estará obligada a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro 
de los dos años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras 
tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. 
d) En ningún caso deberá abonar las costas ya que tenía reconocido el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita. 
 
22 - ¿Qué Juzgados son los competentes para conocer de la autorización del internamiento de 
extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de estos en los 
mismos y en las salas de inadmisión de fronteras?  
a) Los Juzgados de Instrucción. 
b) Los Juzgados Centrales de Instrucción. 
c) Los Juzgados de lo Penal. 
d) Los Juzgados Centrales de lo Penal. 
 
23 - ¿En qué órdenes jurisdiccionales se divide la jurisdicción ordinaria? 
a) Civil, mercantil, penal, contencioso-administrativo y social. 
b) Civil, mercantil, penal, contencioso-administrativo, social y militar. 
c) Civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar. 
d) Civil, penal, contencioso-administrativo y social. 
  
 
 



24 - Pep y Joan suscribieron un contrato en el que incluyeron una cláusula de sometimiento a 
mediación en caso de conflicto. Pep, ante un incumplimiento por parte de Joan, va a iniciar un 
procedimiento de mediación antes de acudir a los Tribunales. Su Abogado le indica que la 
solicitud de inicio de mediación:  
a) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la 
recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre 
que, en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la 
mediación, se firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el 
cómputo de los plazos. 
b) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la 
recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre 
que, en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, se 
firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los plazos. 
c) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la 
recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre 
que, en el plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, se 
firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los plazos. 
d) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la 
recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre 
que, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, 
se firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los 
plazos. 
 
25 - En un procedimiento de arbitraje, Luca no está conforme con la decisión contenida en el 
laudo arbitral. Acude a su despacho para saber si puede hacer algo contra la decisión. Señale la 
respuesta correcta:  
a) Contra el laudo definitivo no cabe recurso alguno.  
b) Contra el laudo definitivo puede ejercitarse la acción de anulación basada en motivos formales 
e interponerse recurso de apelación por motivos de fondo. 
c) Contra el laudo definitivo cabe ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión 
conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las 
sentencias firmes. 
d) Contra el laudo definitivo únicamente cabe solicitar la revisión conforme a lo establecido en la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes. 
 
26 - Rubén ha sido designado Abogado de Lourdes en un procedimiento en el que a ésta se le ha 
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Cuando el Abogado Rubén conoce el 
asunto que Lourdes quiere sustanciar ante los Tribunales, considera que se trata de una 
pretensión insostenible. ¿Cómo debe actuar el Abogado Rubén? 
a) Deberá comunicarlo al Colegio de Abogados que le hubiera designado, dentro de los 15 días 
siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.  
b) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en el plazo de un mes desde 
su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.  
c) Deberá comunicarlo al Colegio de Abogados que le hubiera designado, en el plazo de un mes 
desde su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.  
d) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes 
a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.  
 
 
 
 



27 - María, que ha sido demandada en un asunto civil, decide llamar telefónicamente al Abogado 
del demandante y grabar la conversación que tiene con el Abogado sobre dicho pleito. 
Posteriormente, María acude a la Abogada Irene para que la defienda en dicho asunto, y le 
reproduce la conversación que ha tenido con el otro Abogado. ¿Está la grabación de la 
conversación amparada por el secreto profesional? 
a) Sí, está amparada por el secreto profesional. 
b) No, porque para que esté amparada por el secreto profesional es necesario que la conversación 
se produzca entre dos profesionales de la Abogacía. 
c) No, porque para que esté amparada por el secreto profesional es necesario que quien grabe la 
conversación sea el profesional de la Abogacía.  
d) No, porque para que esté amparada por el secreto profesional es necesario que el Abogado del 
cliente que graba la conversación sepa que el cliente va a proceder a grabarla. 
 
28 - Emma, que reúne los requisitos para poder acceder a un Colegio de la Abogacía, quiere 
colegiarse como no ejerciente. Según lo dispuesto en el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. ¿En qué Colegio podrá 
incorporarse Emma para colegiarse como no ejerciente? 
a) Podrá incorporarse al Colegio de la Abogacía de su elección. 
b) Habrá de incorporarse obligatoriamente al Colegio de la Abogacía que coincida con el lugar de 
su domicilio particular. 
c) Habrá de incorporarse obligatoriamente al Colegio de la Abogacía que coincida con el lugar donde 
haya desarrollado las prácticas externas para la obtención del título profesional. 
d) Habrá de incorporarse obligatoriamente al Colegio de la Abogacía que coincida con su domicilio 
fiscal.  
 
29 - Pau es beneficiario de asistencia jurídica gratuita y ha solicitado ser defendido gratuitamente 
por un Abogado, designación que ha recaído en el Abogado Miquel. Miquel interpone demanda 
en nombre de Pau, pero avanzado el procedimiento judicial, Pau pierde la confianza en Miquel y 
quiere que le sea designado otro Abogado. Señale la respuesta correcta: 
a) Pau no tiene derecho a instar la designación de un nuevo profesional. 
b) Pau ha perdido su oportunidad de instar la designación de un nuevo Abogado, dado que ya está 
iniciado el procedimiento judicial. 
c) Pau puede solicitar al órgano judicial ante el que se tramita el procedimiento la designación de 
un nuevo Abogado, y si dicho órgano judicial considera que concurre causa para la sustitución, 
nombrará a un nuevo profesional.  
d) Pau tiene derecho a instar la designación de un nuevo Abogado formulando solicitud ante el 
Colegio que hubiera hecho la designación, y el Colegio, tras dar traslado de la solicitud a Miquel, 
resolverá de forma motivada.  
 
30 - El Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la 
Abogacía Española, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 24 de marzo de 2021: 
a) Entró en vigor el 1 de julio de 2021. 
b) Entrará en vigor el 1 de julio de 2022. 
c) Entrará en vigor el 24 de marzo de 2022. 
d) Entrará en vigor el 2 de marzo de 2022. 
 
31 - El Tribunal Superior de Justicia está integrado por varias Salas. Señale cuál de las siguientes 
no es una de ellas: 
a) La Sala de lo Civil y Penal. 
b) La Sala de Apelación.  
c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
d) La Sala de lo Social. 



 
32 - Xaime presta servicios para un despacho colectivo de Abogados en régimen de relación 
laboral especial y lo hace con dedicación exclusiva. El Real Decreto 1331/2006, de 17 de 
noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que 
prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, dispone que en este 
régimen de exclusividad: 
a) Xaime no tendrá derecho a compensación económica alguna por la exclusividad. 
b) Xaime podrá asesorar y defender a su cónyuge y demás familiares por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive, y en su caso por adopción, por ser esto compatible con el régimen 
de exclusividad. 
c) Xaime no podrá ejercer la profesión de Abogado por cuenta propia por un período máximo de 
dos años, porque el pacto de dedicación exclusiva está limitado en todo caso, conforme al real 
decreto citado, a dicho plazo máximo. 
d) Xaime no podrá prestar la asistencia letrada y defensa jurídica derivada del turno de oficio. 
 
33 - Guillermo, que ha sido detenido por la policía por un delito de robo, no quiere nombrar 
Abogado para que le asista en su declaración y demás diligencias policiales que han de practicarse 
en comisaría. ¿Qué procede en esta situación? Señale la respuesta correcta: 
a) No se le designará Abogado de oficio para que le asista si Guillermo no acredita carecer de 
recursos. 
b) Se le designará un Abogado de oficio, sin que Guillermo haya de abonar en ningún caso los 
honorarios devengados por su intervención.  
c) Guillermo será asistido por un Abogado de oficio, no siendo necesario que acredite previamente 
carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, deba abonar al Abogado los honorarios devengados por su intervención. 
d) Se le designará un Abogado de oficio, que ya no podrá ser gratuito para Guillermo salvo que el 
Abogado renuncie a sus honorarios. 
 
34 - Félix encarga al Abogado Matías que interponga en su nombre una querella contra Hipólito, 
Abogado que defendió a Félix en un pleito anterior, al considerar que la actuación profesional de 
Hipólito en dicho pleito perjudicó manifiestamente los intereses encomendados. En atención a 
los deberes que tienen los profesionales de la Abogacía con otros compañeros, Matías: 
a) Deberá solicitar el visto bueno del Colegio de la Abogacía con carácter previo a poder interponer 
la querella. 
b) Deberá comunicar al Abogado Hipólito que va a interponer la querella. 
c) Deberá comunicar al Colegio la intención de interponer la querella. 
d) Deberá interponer la querella, sin obligación de hacer ninguna comunicación al Colegio al 
respecto de la misma. 
 
35 - Los Abogados Andrés, Ainhoa, Elvira y Susana se han agrupado en forma no societaria 
fundando un despacho colectivo. Andrés ha asumido la defensa de Pedro en el procedimiento de 
divorcio contencioso de este. El cónyuge de Pedro acude al despacho pretendiendo que en dicho 
litigio sea Susana quien le defienda. ¿Es esto posible conforme a las normas contenidas en el 
Estatuto General de la Abogacía? 
a) No, porque se extiende a todos los miembros del despacho la prohibición de actuar en defensa 
de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos. 
b) Sí, siempre que extremen la observancia del respeto al secreto profesional. 
c) Sí, dado que el número de integrantes del despacho es superior a tres. 
d) Sí, siempre que los clientes sean informados de la situación y los Abogados implicados se 
comprometan a respetar escrupulosamente el secreto profesional. 
 



36 - Mónica es una Abogada incorporada al Colegio de Abogados de Madrid, y el juicio del cliente 
al que defiende se va a celebrar en Valencia.  Mónica se pregunta si para actuar en el territorio 
del Colegio de Abogados de Valencia debe pedir habilitación y qué normas de actuación, 
deontología y régimen disciplinario son las que rigen. Señale la respuesta correcta: 
a) Necesita solicitar habilitación al Colegio de Valencia, y en su actuación estará sujeta a las normas 
de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Madrid.   
b) No necesita habilitación alguna, y en su actuación estará sujeta a las normas de actuación, 
deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Madrid. 
c) No necesita habilitación alguna, y en su actuación estará sujeta a las normas de actuación, 
deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Valencia.  
d) Necesita solicitar habilitación al Colegio de Valencia, y en su actuación estará sujeta a las normas 
de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Valencia. 
 
37 - Gertrudis ha solicitado asistencia jurídica gratuita para interponer una reclamación civil por 
daños derivados de un accidente de tráfico. Se le reconoce el derecho y el Abogado Roberto es 
designado de oficio para defenderla. Sin embargo, Roberto preferiría no encargarse del asunto, 
dado que le trae recuerdos del fallecimiento de un familiar suyo en accidente de circulación. 
¿Puede excusarse Roberto de la defensa por dichas circunstancias personales? 
a) Sí, pudiendo hacerlo en todo momento sin necesidad de alegar motivos para excusarse, siempre 
que realice los actos necesarios para evitar la indefensión y la pérdida de derechos de la persona 
respecto de la que se le encomendó la defensa. 
b) Sí, siempre que concurra un motivo justo y personal podrá excusarse de la defensa. 
c) No podrá excusarse por dichas razones personales. 
d) Sí, pero para que opere dicha excusa el Decano del Colegio habrá de apreciar que el motivo 
alegado es personal y justo. 
 
38 - ¿Cuál de los siguientes órganos no es un órgano jurisdiccional con jurisdicción sobre toda 
España? 
a) Un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. 
b) El Tribunal Supremo. 
c) La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. 
d) Un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.  
 
39 - Pere es un Abogado que ejerce individualmente por cuenta propia y que se dedica a 
cuestiones civiles, si bien para llevar los asuntos relativos a Derecho de sucesiones que puedan 
afectar a sus clientes concierta un acuerdo de colaboración con el despacho colectivo formado 
por Ana y Manuela. En estas condiciones, ¿puede considerarse a Pere como Abogado titular de 
un despacho individual? 
a) Sí, porque ese acuerdo no hace que pierda la condición de profesional de la Abogacía titular de 
un despacho individual. 
b) No, porque para mantener la condición de titular de un despacho individual la colaboración solo 
puede acordarse sobre algún asunto en concreto, no sobre clases de asuntos. 
c) No, porque para mantener la condición de titular de un despacho individual el acuerdo solo 
puede concertarse con otros profesionales de la Abogacía que también ejerzan individualmente. 
d) Sí, pero en el solo caso de que la colaboración pactada no se extienda por más de dos años, 
porque si supera este plazo rige la presunción de que existe ejercicio colectivo y Pere no podrá 
mantener la consideración de titular de un despacho individual. 
 
 
 
 



40 - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha constatado que un Estado parte del Convenio 
para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de 
noviembre de 1950, ha vulnerado un derecho amparado por dicho Convenio europeo y así lo 
declara en sentencia definitiva. Señale la respuesta correcta en relación a la ejecución de dicha 
sentencia: 
a) La sentencia será ejecutada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo la Gran Sala 
la que tomará las oportunas medidas que sea preciso adoptar para la ejecución. 
b) El Estado parte habrá de acatar dicha sentencia, que será transmitida al Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, y este Comité de Ministros velará por su ejecución. 
c) La sentencia será ejecutada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo un Comité de 
Jueces el órgano que tomará las oportunas medidas que sea preciso adoptar para la ejecución. 
d) La sentencia será ejecutada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo la Gran Sala 
la que tomará las oportunas medidas que sea preciso adoptar para la ejecución, y si contiene la 
concesión al perjudicado de una satisfacción equitativa esta última podrá ser ejecutada 
directamente por un Comité de Jueces. 
 
41 - El Abogado José Miguel, colegiado en el Colegio de la Abogacía de Salamanca, presta servicios 
de asesoramiento jurídico a través de internet. El domicilio personal de José Miguel está en 
Zamora, desde donde se conecta para realizar el asesoramiento que le requiere el cliente Pedro, 
quien se conecta desde Sevilla pero que tiene su residencia en Granada. Según el Estatuto General 
de la Abogacía, ¿dónde se considera prestado el asesoramiento? 
a) En Sevilla, porque es el lugar desde donde se solicita el servicio. 
b) En Salamanca, porque es el lugar de colegiación del profesional. 
c) En Granada, porque es el lugar de residencia del cliente. 
d) En Zamora, porque es el lugar desde el que se presta efectivamente el servicio. 
 
42 - En un asunto una de las partes, defendida por el Abogado Bruno, ha seguido una estrategia 
de entorpecer y dilatar el desarrollo del proceso con el fin de causar perjuicio, y el Tribunal estima 
que dicha parte ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal. ¿Qué podrá hacer el 
Tribunal en esta situación? 
a) Podrá imponer a dicha parte una multa que se acordará de plano en el seno del mismo proceso 
y que estará sometida al mismo régimen de recursos que la resolución definitiva que se dicte sobre 
el fondo del asunto. 
b) Podrá imponer al Abogado Bruno una sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de la 
Abogacía por plazo de quince días.  
c) Podrá imponer a dicha parte una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil €, sin que 
en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. 
d) Podrá imponer a dicha parte una multa contra la que no cabe recurso, y que podrá oscilar de 
ciento ochenta a seis mil €, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del 
litigio. 
 
43 - Elia es una Abogada que presta servicios por cuenta ajena para un despacho de Abogados, 
en régimen de relación laboral especial. ¿Cómo deberá declarar Elia en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas las retribuciones que perciba de dicho despacho? 
a) Como rendimientos del trabajo. 
b) Como rendimientos de actividades económicas, determinándose dicho rendimiento por el 
régimen de estimación directa. 
c) Como rendimientos de actividades económicas, por el régimen de estimación objetiva. 
d) Como rendimientos de trabajo si dichas retribuciones no superan los 60.000 € anuales, pero si 
superan dicha cifra las retribuciones habrán de declararse como rendimientos de actividades 
económicas. 
 



44 - ¿Qué órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden pedir al Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea que se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre la interpretación de los 
Tratados o sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos 
u organismos de la Unión? 
a) Solo los Tribunales Constitucionales. 
b) Solo los órganos jurisdiccionales contra cuyas resoluciones no quepa recurso. 
c) Cualquier órgano jurisdiccional que esté conociendo de un litigio puede plantear la cuestión 
prejudicial si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. 
d) Solamente los órganos jurisdiccionales del orden civil. 
 
45 - Xabier ejerce individualmente la Abogacía como titular de un despacho, al que acude el 
cliente Antonio. En este despacho está integrado el Abogado Juan Luis, que es quien ha actuado 
en el asunto de Antonio. Dicho cliente, descontento con la actuación profesional del Abogado 
que actuó en su defensa, se pregunta si Xabier responde profesionalmente de la actuación de 
Juan Luis. Señale la respuesta correcta:  
a) Solo responderá profesionalmente Juan Luis, que es el profesional de la Abogacía que ha 
realizado la actuación. 
b) Xabier responderá profesionalmente frente a Antonio, sin perjuicio de la facultad que tiene 
Xabier de repetir frente a Juan Luis. 
c) Xabier solo responderá frente a Antonio si así lo ha acordado expresamente y por escrito con 
este. 
d) Xabier responderá frente a Antonio, salvo pacto en contrario con Juan Luis. 
 
46 - ¿Qué dispone el Código Deontológico de la Abogacía Española en materia de cobertura de la 
responsabilidad civil derivada del ejercicio de la profesión? Señale la respuesta correcta: 
a) Para cubrirla todo profesional de la Abogacía ha de suscribir obligatoriamente un seguro de 
responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo de 100.000 €. 
b) Se deberá tener cubierta la responsabilidad profesional en cuantía adecuada a los riesgos que 
implique. 
c) El Código Deontológico de la Abogacía Española no se pronuncia en norma alguna sobre 
cobertura de responsabilidad civil. 
d) Para las sociedades profesionales la contratación de un seguro que cubra la responsabilidad civil 
es meramente opcional, no siendo obligatoria la contratación de seguro en el caso de que intenten 
cubrir su responsabilidad civil por otros mecanismos. 
 
47 - Mariano demanda a José para reclamarle el pago de la parte que le corresponde en los gastos 
de conservación de la finca común. Con la contestación a la demanda, José aporta un recibí 
firmado a nombre de Mariano que expresa que José ya habría pagado los gastos reclamados. En 
la audiencia previa, Mariano alega que ese documento es falso y que tiene intención de 
querellarse por falsedad contra José. Dado que la Jueza considera que el documento es decisivo 
para resolver sobre el fondo, señale la respuesta correcta respecto a la suspensión del proceso 
civil: 
a) Ante la manifestación de Mariano de que pretende querellarse, la Jueza suspenderá la audiencia 
y le concederá un plazo de diez días para que acredite la presentación de la querella. 
b) La Jueza ha de acordar en todo caso la suspensión de las actuaciones para que se investigue la 
falsedad, incluso aunque José quiera renunciar al documento. 
c) La Jueza acordará la suspensión, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como 
se acredite que se sigue causa criminal sobre el delito de falsedad en el documento, salvo que José 
renuncie a este. 
d) Para que se pueda suspender el procedimiento es necesario que se acredite que se sigue causa 
criminal por la falsedad, y además la Jueza habrá de esperar a la conclusión del procedimiento, 
suspendiéndolo una vez que esté pendiente solo de sentencia.  



 
48 - Uno de los requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados para poder prestar los 
servicios de asistencia jurídica gratuita es la acreditación una determinada antigüedad en el 
ejercicio de la profesión. ¿Cuál es esta antigüedad? 
a) Más de cinco años de ejercicio efectivo de la profesión. 
b) Más de tres años de ejercicio efectivo de la profesión. 
c) Más de cinco años de ejercicio efectivo de la profesión, si bien la Junta de Gobierno de cada 
Colegio podrá dispensar del cumplimiento de este requisito si concurren circunstancias que 
acrediten la capacidad del Abogado para la prestación del servicio. 
d) Más de dos años de ejercicio efectivo de la profesión. 
49 - El ejercicio de la Abogacía puede ser colectivo, en forma no societaria, a través de un 
despacho colectivo. El despacho colectivo es una agrupación que: 
a) Debe constituirse únicamente por profesionales de la Abogacía, pero no se requiere forma para 
constituirla. 
b) Debe constituirse por escrito y solo por profesionales de la Abogacía, si bien su número no puede 
superar el de diez integrantes. 
c) Debe constituirse por escrito y permitir la identificación de sus integrantes en todo momento, y 
solo puede estar integrado por profesionales de la Abogacía. 
d) Debe constituirse por escrito y permitir la identificación de sus integrantes, pudiendo integrarlo 
no solo profesionales de la Abogacía sino también otros profesionales liberales que presten 
servicios complementarios. 
 
50 - La obligación de los Abogados de conservar la documentación en que se formalice el 
cumplimiento de las obligaciones que se les imponen como sujetos obligados en virtud de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, se extiende durante: 
a) Cuatro años. 
b) Veinte años. 
c) Diez años. 
d) Quince años. 
 
 

 

b. MATERIAS ESPECÍFICAS 
 

ESPECIALIDAD JURÍDICA EN CIVIL- MERCANTIL 

1 - El 5 de marzo de 2018, Manuel y Paco suscriben un contrato de arrendamiento en virtud 
del cual Manuel arrienda a Paco un piso sito en Madrid. En dicho piso, Paco, arrendatario, 
convive con su hermano Santiago. El 4 de febrero de 2021 Paco fallece. Santiago quiere 
subrogarse en el contrato de arrendamiento. ¿Podrá hacerlo? 
a) Sí, siempre que hubiera convivido habitualmente con Paco durante los dos años precedentes 
a su fallecimiento. 
b) No, el fallecimiento del arrendatario supone la extinción del arrendamiento. 
c) Sí, siendo hermano del arrendatario basta la mera convivencia para poder subrogarse en el 
contrato. 
d) No, únicamente pueden subrogarse en el contrato de arrendamiento el cónyuge y los 
descendientes del arrendatario fallecido. 
 



2 - Jessica es Abogada de una entidad bancaria que quiere iniciar un procedimiento de 
ejecución hipotecaria. ¿Frente a quién debe dirigir la demanda ejecutiva?   
a) Frente al deudor y al fiador y, en su caso, frente al hipotecante no deudor. 
b) Frente al deudor y al fiador y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer 
poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la 
adquisición de dichos bienes. 
c) Frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de 
los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición 
de dichos bienes. 
d) Frente al deudor y al fiador únicamente. 
 
3 - Julio ha revocado a Silvia, Procuradora de los Tribunales, el poder general que le había 
otorgado para su representación en un procedimiento judicial en curso. Sin embargo, y dado 
que la revocación del poder ha sido tácita, Silvia duda de la validez de la representación del 
Procurador que pretende sustituirle. En caso de que Silvia suscitare cuestión sobre la validez 
de dicha representación, ¿cómo se resolverá? Indique la respuesta correcta. 
a) Se resolverá la cuestión por medio de decreto, previa audiencia de la persona o personas que 
aparezcan como otorgantes de los respectivos poderes. 
b) Se resolverá la cuestión por mediación del Colegio de Procuradores del lugar donde se 
sustancie el procedimiento judicial. 
c) Se resolverá la cuestión mediante acuerdo, previa audiencia de ambos Procuradores. 
d) Se resolverá la cuestión mediante acuerdo, previa audiencia de la persona o personas que 
aparezcan como otorgantes de los respectivos poderes y de ambos Procuradores. 
 
4 - Luís es el usufructuario de una finca rústica sita en Daroca. En su condición de tal, ¿en qué 
momento deberá cumplir con sus obligaciones de formar inventario y prestar fianza? 
a) Luis, como usufructuario, carece de dichas obligaciones las cuales siempre competen al nudo 
propietario. 
b) Luis, como usufructuario, deberá cumplir con dichas obligaciones a lo largo de la totalidad del 
goce del usufructo. 
c) Luis, como usufructuario, deberá cumplir con dichas obligaciones en el momento en que sea 
nombrado como tal. 
d) Luis, como usufructuario, deberá cumplir con dichas obligaciones antes de entrar en el goce 
de los bienes. 
 
5 - Para que sea admisible la acumulación de acciones será preciso: 
a) Que la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos 
prejudiciales en el otro. 
b) Que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten determinadas acciones 
en razón de su materia o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir. 
c) Que a la acción principal que haya de sustanciarse en juicio verbal se acumule la acción que, 
por sí sola, se habría de ventilar, por razón de su materia, en juicio ordinario. 
d) Que entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trate exista tal conexión que, 
de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos 
contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. 
 
6 - Guillermo López y Elena Pérez tienen una hija en común a quien inscriben en el Registro 
Civil como Isabel López Pérez. Tres años después tienen un segundo hijo en común a quien 
llaman Leo. En este caso desean inscribir al niño poniendo en primer lugar el apellido materno. 
¿Pueden Guillermo y Elena inscribir los apellidos de su hijo Leo de este modo? 
a) No, ya que el orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento 
determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. 



b) Sí, pues los progenitores pueden elegir el orden en que transmiten sus primeros apellidos a 
los hijos, en cualquier caso. 
c) Sí, pero solo si ambos progenitores están de acuerdo. En caso contrario, el Encargado del 
Registro Civil decidirá por sorteo cuál de los apellidos se transmite en primer lugar. 
d) No, ya que siempre debe inscribirse en primer lugar el apellido del padre y después el de la 
madre. 
 
7 - La parte demandante ha acumulado en su demanda de juicio ordinario varias acciones. La 
parte demandada considera que dicha acumulación es indebida. ¿Cuándo deberá la parte 
demandada alegar la indebida acumulación de acciones y en qué momento procesal se 
resolverá tal cuestión?  
a) La parte demandada deberá alegar la indebida acumulación de acciones en su contestación a 
la demanda, resolviéndose tal cuestión por el Tribunal en la audiencia previa, una vez suscitadas 
y resueltas, en su caso, las cuestiones de capacidad y representación. 
b) La parte demandada deberá alegar la indebida acumulación de acciones dentro de los diez 
primeros días del plazo para contestar a la demanda, resolviéndose tal cuestión por el Tribunal 
en la audiencia previa, una vez suscitadas y resueltas, en su caso, las cuestiones de capacidad y 
representación. 
c) La parte demandada deberá alegar la indebida acumulación de acciones en su contestación a 
la demanda tras lo cual el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor para que 
subsane el defecto en el plazo de cinco días. Transcurrido el término sin que se produzca la 
subsanación, o si se mantuviera la acumulabilidad entre las acciones por el actor, el Letrado de 
la Administración de Justicia dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la acumulación en 
plazo de cinco días.  
d) La parte demandada deberá alegar la indebida acumulación de acciones al inicio de la 
audiencia previa, resolviéndose tal cuestión por el Tribunal en el mismo acto, una vez suscitadas 
y resueltas, en su caso, las cuestiones de capacidad y representación. 
 
8 - En un procedimiento ordinario, la parte demandada ha denunciado, mediante declinatoria, 
la falta de competencia territorial del Tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda. El 
Tribunal, mediante auto, rechaza la falta de competencia territorial planteada. ¿Qué recurso 
cabe contra el mismo? 
a) Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia territorial solo cabrá recurso de 
reposición, sin perjuicio de alegar la falta de dicho presupuesto procesal en la apelación contra 
la sentencia definitiva. 
b) Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia territorial solo cabrá recurso de 
apelación. 
c) No cabrá recurso alguno, salvo que fueren de aplicación normas imperativas en cuyo caso solo 
se admitirán alegaciones de falta de competencia territorial en los recursos de apelación y 
extraordinario por infracción procesal. 
d) Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia territorial cabrá recurso de 
reposición y subsidiario de apelación.  
 
9 - El Abogado Francisco debe interponer, en representación de su cliente, una demanda 
ejercitando una acción de cesación de conducta desleal. ¿Qué Juzgado será el competente 
para conocer de la demanda? 
a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a 
falta de este, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el 
tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan 
sus efectos, a elección del demandante. 



b) El Juzgado de lo Mercantil del lugar en que el demandante tenga su domicilio, y cuando no lo 
tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de 
competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante. 
c) El Juzgado de lo Mercantil del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta 
de este, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el 
tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan 
sus efectos, a elección del demandante. 
d) El Juzgado de Primera Instancia del lugar en que el demandante tenga su domicilio, y cuando 
no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de 
competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante. 
 
10 - ¿Cómo debe computarse el plazo señalado para unas actuaciones declaradas urgentes 
conforme al apartado 2 del artículo 131 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? 
a) Se excluirán del cómputo los sábados, domingos y festivos, pero no los días del mes de agosto 
que se considerarán hábiles. 
b) Se excluirán del cómputo los días del mes de agosto, pero no los sábados, domingos y festivos 
que se considerarán hábiles. 
c) Se computará en días naturales, al tratarse de actuaciones urgentes en el orden civil. 
d) Se excluirán del cómputo los días festivos, pero no los sábados y domingos que se 
considerarán hábiles. 
 
11 - ¿Qué acción civil prescribe por el transcurso de cinco años? 
a) La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios, y el de los 
suministros o desembolsos que hubiesen hecho concernientes a los mismos. 
b) La de satisfacer el precio de los arriendos, sean estos de fincas rústicas o de fincas urbanas. 
c) La de los coherederos, condueños o propietarios de fincas colindantes para pedir la partición 
de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades contiguas. 
d) La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los 
géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico. 
 
12 - De las siguientes inscripciones en el Registro Civil, ¿cuál tiene carácter meramente 
declarativo? 
a) La inscripción de adquisición de la nacionalidad española por residencia. 
b) La inscripción de pérdida de la nacionalidad española. 
c) La inscripción de cambio de nombre y apellidos.  
d) La inscripción de declaración de voluntad relativa a la vecindad.  
 
13 - Mónica es propietaria de un inmueble sito en Madrid. Sin embargo, su hermana Teresa 
considera que ella es la verdadera propietaria del inmueble argumentando que le pertenece 
por herencia. ¿Mediante qué acción puede Mónica proteger su derecho de propiedad? 
a) Acción reivindicatoria. 
b) Acción meramente declarativa de dominio. 
c) Acción negatoria. 
d) Tercería de dominio. 
 
14 - José Manuel fallece dejando a sus herederos una deuda hipotecaria por importe de 
100.000 €. Sus herederos deciden dividirse la deuda en cuotas proporcionales y solo uno de 
ellos, Felipe, paga la parte que le corresponde. ¿Puede pedir Felipe que se extinga 
proporcionalmente su parte en la hipoteca? 
a) No, el heredero del deudor que haya pagado parte de la deuda no puede pedir que se extinga 
proporcionalmente la hipoteca mientras la deuda no haya sido satisfecha por completo. 



b) Sí, el heredero del deudor que haya pagado parte de la deuda puede pedir que se extinga 
proporcionalmente la hipoteca, aunque la deuda no haya sido satisfecha por completo. 
c) Sí, al tratarse de una deuda solidaria, los herederos del deudor solo pueden pagar su parte en 
la deuda hipotecaria lo que implica la extinción proporcional de su parte en la hipoteca. 
d) No, el heredero del deudor que haya pagado parte de la deuda no puede pedir que se extinga 
proporcionalmente la hipoteca, pero si puede obligar al resto de herederos a que paguen su 
parte. 
 
15 - Àngels, con vecindad civil común, fallece, concurriendo en su herencia sus padres y su 
cónyuge. ¿Cuál será la legítima que corresponda a los padres de Àngels? 
a) Las dos terceras partes del haber hereditario. 
b) La mitad del haber hereditario. 
c) Una tercera parte del haber hereditario. 
d) Toda la herencia es de libre disposición.  
 
16 - No será susceptible de ejecución provisional:  
a) Los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración 
de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
b) Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de 
matrimonio, separación y divorcio. 
c) Las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los 
Tratados internacionales vigentes en España. 
d) Ninguno de estos supuestos podrá ejecutarse provisionalmente. 
 
17 - La cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil, se rige por: 
a) La Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil; en su 
defecto, por las normas especiales del Derecho interno; y subsidiariamente, por las normas de la 
Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte. 
b) Las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte; en 
su defecto, por las normas especiales del Derecho interno; y subsidiariamente, por la Ley 29/2015, 
de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. 
c) Las normas especiales del Derecho interno; en su defecto, por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de 
cooperación jurídica internacional en materia civil; y subsidiariamente, por las normas de la Unión 
Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte. 
d) Son falsas todas las respuestas. 
 
18 - La sentencia en el juicio ordinario se dictará: 
a) Dentro de los diez días siguientes a la terminación del juicio. 
b) Dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio. 
c) Dentro de los treinta días siguientes a la terminación del juicio. 
d) Dentro del mes siguiente a la terminación del juicio. 
 
19 - Tiene la consideración de “conducta colusoria” a los efectos previstos en la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia:  
a) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 
b) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de 
servicio. 
c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos. 
d) Son verdaderas todas las respuestas. 
 



20 - El Registro Mercantil no tiene por objeto: 
a) La legalización de los libros de los empresarios, el nombramiento de expertos independientes y 
de auditores de cuentas y el depósito y publicidad de los documentos contables. 
b) La organización, dirección y funcionamiento de aquellos actos que afecten al estado civil de las 
personas, como el nacimiento, la filiación o la vecindad civil.  
c) La centralización y la publicación de la información de resoluciones concursales en la forma 
prevista en el Real Decreto 685/2005, de 10 de junio. 
d) La inscripción de los empresarios y demás sujetos establecidos por la Ley, y de los actos y 
contratos relativos a los mismos que determine la Ley. 
 
21 - En el procedimiento civil, la declaración de rebeldía al demandado que no comparezca en 
forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento, excepto en los supuestos 
en que la declaración de rebeldía corresponda al Tribunal, corresponderá: 
a) Al Ministerio de Justicia. 
b) A la parte actora. 
c) Al Letrado de la Administración de Justicia. 
d) Siempre al Juez o Magistrado, previo informe escrito del Letrado de la Administración de Justicia. 
 
22 - Contra las resoluciones del tribunal sobre admisión o inadmisión de pruebas en el juicio 
verbal civil, solo cabrá interponer: 
a) Recurso de reforma. 
b) Recurso de reposición. 
c) Recurso potestativo de revisión. 
d) Son falsas todas las respuestas. 
 
23 - Con arreglo a lo establecido en la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica, para la tramitación de las medidas judiciales de apoyo a personas con 
discapacidad, cuando no hubiese oposición: 
a) Deberán seguirse los trámites previstos a tal efecto en el juicio ordinario. 
b) Deberán seguirse los trámites previstos a tal efecto en el juicio verbal. 
c) Deberán seguirse los trámites previstos a tal efecto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. 
d) Deberán seguirse los trámites previstos a tal efecto en el proceso monitorio. 
 
 
Preguntas sobre derechos civiles forales 
 
24 - La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina: 
a) Por el nacimiento. 
b) Por el matrimonio. 
c) Por la vecindad civil. 
d) Por el fallecimiento. 
 
25 -  Escoja la pregunta en función del derecho foral elegido: 
 
A -  Derecho civil común:  
25 - En la sucesión abintestato, conforme al Código Civil, a falta de hijos y descendientes del 
difunto: 
a) Le heredará el cónyuge viudo. 
b) Le heredarán los hermanos. 
c) Le heredarán sus ascendientes. 
d) Son falsas todas las respuestas. 



 
B -  Derecho civil Aragón:  
25 - Con arreglo al Derecho Civil Aragonés, en la sucesión legal de la herencia, en defecto de 
descendientes: 
a) Los bienes no recobrables ni troncales, y también estos si no hay parientes con derecho 
preferente, se defieren, sucesivamente, al cónyuge, a los ascendientes, a la Comunidad Autónoma 
o, en su caso, al Hospital de Nuestra Señora de Gracia, y a los colaterales hasta el cuarto grado.  
b) Los bienes no recobrables ni troncales, y también estos si no hay parientes con derecho 
preferente, se defieren, sucesivamente, a la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia, a los ascendientes, a los colaterales hasta el cuarto grado y al cónyuge.  
c) Los bienes no recobrables ni troncales, y también estos si no hay parientes con derecho 
preferente, se defieren, sucesivamente, a los ascendientes, al cónyuge, a los colaterales hasta el 
cuarto grado y a la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Hospital de Nuestra Señora de Gracia. 
d) Son falsas todas las respuestas. 
 
C -  Derecho civil Baleares:  
25 - En la sucesión abintestato, a falta de hijos y descendientes del difunto: 
a) Le heredarán el cónyuge viudo. 
b) Le heredarán los hermanos. 
c) Le heredarán sus ascendientes. 
d) Son falsas todas las respuestas. 
 
D -  Derecho civil Cataluña: 
25 - En la sucesión abintestato, si el causante muere sin hijos ni otros descendientes, la herencia 
se defiere: 
a) A los ascendientes. 
b) A los hermanos. 
c) Al cónyuge viudo o al conviviente en pareja estable superviviente. 
d) Son falsas todas las respuestas. 
 
E -  Derecho civil Galicia:  
25 - En la sucesión abintestato, a falta de hijos y descendientes del difunto: 
a) Le heredará el cónyuge viudo. 
b) Le heredarán los hermanos. 
c) Le heredarán sus ascendientes. 
d) Son falsas todas las respuestas. 
 
F -  Derecho civil País Vasco (Bizkaia):  
25 - En la sucesión abintestato, cuando se trate de bienes troncales, a falta de hijos y 
descendientes del difunto: 
a) Le heredará el Estado. 
b) Le heredarán los hermanos. 
c) Le heredarán sus ascendientes. 
d) Son falsas todas las respuestas. 
 
G -  Derecho civil Navarra: 
25 - La sucesión legal en bienes no troncales se deferirá, a falta de los hijos:  
a) En favor de los hermanos tanto de doble vínculo como sencillo, por partes iguales, y los 
descendientes de los premuertos, por representación. 
b) En favor de la Comunidad Foral de Navarra. 
c) En favor del cónyuge no excluido del usufructo de viudedad. 
d) Son falsas todas las respuestas. 



ESPECIALIDAD JURÍDICA EN PENAL 
 

1 -  Juan fue condenado por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid por la comisión de un delito 
leve de lesiones. Su Abogado recurrió la sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial que 
desestimó el recurso y confirmó la sentencia impuesta por el Juzgado de Instrucción. Juan le pide 
a su Abogado que recurra nuevamente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. Indique 
la respuesta correcta. 
a) No puede recurrirla porque no cabe recurso alguno. 
b) Puede recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo. 
c) Puede recurrirla en casación ante el Tribunal Superior de Justicia. 
d) Puede recurrirla en queja ante la Audiencia Provincial. 
 
2 – Juan está acusado de un delito de estafa agravada del artículo 250 del Código Penal castigado 
con pena de prisión de 1 a 6 años. ¿Qué tipo de delito es? 
a) Es siempre un delito grave. 
b) Si le condenan a una pena de prisión de 5 años y dos días es un delito grave. 
c) Es siempre un delito menos grave. 
d) Si le condenan a una pena de 2 años de prisión es un delito menos grave. 
 
3 – Juan se ha apoderado de 500 € que su abuela había dejado sobre su mesilla de noche. Por 
esta razón ha sido citado en el Juzgado de Instrucción y se le ha asignado un Abogado de oficio al 
que Juan pregunta qué le puede ocurrir. Indique la respuesta correcta. 
a) Ser condenado por un delito de hurto. 
b) Ser declarado exento de responsabilidad penal. 
c) Ser condenado por un delito de robo con fuerza. 
d) Ser condenado por un delito leve de hurto. 
 
4 -  Juan ha sido condenado por un delito de daños y el Tribunal sentenciador le ha aplicado la 
eximente completa de estado de necesidad al evitar un mal mayor a Sara. Sin embargo, hay una 
responsabilidad civil de 400 €. Juan le pregunta a su abogado quién tiene que abonarla. Indique 
la respuesta correcta. 
a) Juan es responsable civil directo por ser el autor del hecho. 
b) Sara es responsable civil directa por haber evitado un mal mayor para ella. 
c) Juan y Sara de forma directa y solidaria. 
d) Ninguno de ellos es responsable civil al concurrir causa de exención de la responsabilidad penal. 
 
5 - Juan fue condenado en mayo 2020 por un delito de daños del artículo 263 del Código Penal, a 
la pena de seis meses multa que cumplió en enero de 2021. El 15 de Julio de 2021 fue juzgado por 
un delito de hurto cometido en mayo de 2021 sin que haya solicitado la cancelación de su 
antecedente penal previo. Indique la respuesta correcta. 
a) No concurre la circunstancia agravante de reincidencia porque ha transcurrido el plazo para la 
cancelación del antecedente penal por daños. 
b) Concurre la circunstancia agravante de reincidencia porque no ha pedido la cancelación del 
antecedente penal por daños. 
c)  Concurre la circunstancia agravante de reincidencia porque el antecedente penal por daños no 
puede ser cancelado. 
d) No concurre la circunstancia agravante de reincidencia porque son delitos de distinta naturaleza. 
 
 
 



6 -  María reside de forma habitual en Toledo. Durante sus vacaciones en Cadiz ha sido agredida 
por su novio, Juan, que ha sido detenido por un delito del artículo 153 del Código Penal para el 
que la ley prevé penas de hasta un año de prisión.  ¿Cuál es el órgano judicial competente para 
enjuiciar a Juan? 
a) El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz. 
b) El Juzgado de lo Penal que por turno corresponda de Cádiz. 
c) El Juzgado de lo Penal que por turno corresponda de Toledo. 
d) La Audiencia Provincial de Toledo. 
 
7 -  Pedro ha sido acusado por la comisión de un delito de atentado y en su declaración como 
investigado fue requerido para dar un domicilio en España donde pudiera ser citado advirtiéndole 
de que las notificaciones hechas en ese domicilio permitirían la celebración del juicio en ausencia 
conforme al artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  Llegado el día del juicio Pedro no 
comparece. Indique la respuesta correcta. 
a) Para que se celebre el juicio en ausencia tienen que estar de acuerdo todas las partes. 
b) Para que se celebre el juicio en ausencia, el Juez puede hacerlo de oficio. 
c) Para que se celebre el juicio en ausencia tiene que pedirlo la defensa. 
d) Para que se celebre el juicio en ausencia tienen que pedirlo el Fiscal o la acusación particular. 
 
8 -  La Asociación de Víctimas de Violencia Sexual contacta con un Abogado para que les diga si 
pueden personarse en el procedimiento por la agresión sexual sufrida por Violeta, víctima de 
violencia sexual. Indique la respuesta correcta. 
a) Pueden personarse siempre que estén legitimadas para ello por la ley. 
b) No pueden personarse nunca. 
c)  Pueden personarse siempre que estén legitimadas por la ley y tengan autorización de la víctima. 
d) Pueden personarse, aunque no estén legitimadas por ley si tienen autorización de la víctima. 
 
9 - Paul, de nacionalidad francesa y residente en España, quiere querellarse contra su socio y 
acude a un Abogado para que le diga si puede hacerlo. Indique la respuesta correcta. 
 
a) No tiene nunca derecho a interponer una querella. 
b) Tiene derecho a interponer querella siempre que preste fianza. 
c) Tiene derecho a interponer querella solo por delitos cometidos contra su persona y sus bienes, 
o los de sus representados. 
d) Tiene derecho a interponer querella solo si lo establece un Tratado internacional. 
 
10 - Wilson ha cometido un delito de cohecho del artículo 419 del Código Penal para el que la Ley 
prevé una pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público y sufragio pasivo de 9 a 12 años, por lo que pregunta a su Abogado que 
órgano judicial le juzgará. Indique la respuesta correcta. 
a)  La Audiencia Provincial. 
b) El Tribunal del Jurado. 
c) El Juzgado de lo Penal.  
d) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. 
 
11 - El Abogado de Juan solicitó en su escrito de defensa la práctica de una prueba que ha sido 
denegada en el auto de admisión de prueba dictado por el Juzgado de lo Penal. ¿Puede recurrir 
esta resolución? 
a) Puede interponer recurso de reforma contra la denegación de la prueba. 
b) Puede interponer recurso de apelación contra la denegación de la prueba. 
c) Puede interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la denegación de la 
prueba. 



d) No puede interponer recurso alguno contra la denegación de la prueba. 
 
12 - Margarita sufrió un robo en su casa por lo que presentó querella y se incoó un procedimiento 
en el que le tomaron declaración como perjudicada. Sin embargo, no se ha podido hallar a los 
autores del robo y Margarita pregunta a su Abogado qué resolución dictará el Juzgado. Indique 
la respuesta correcta. 
a) El Juzgado dictará un auto de sobreseimiento provisional del artículo 641.1º de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
b) El Juzgado dictará un auto de sobreseimiento provisional del artículo 641.2º de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
c) El Juzgado dictará un auto sobreseimiento libre del artículo 637.2º de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
d) El Juzgado dictará un auto de sobreseimiento libre del artículo 637.3º de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
 
13 - Juan es el Abogado de Pedro en un juicio rápido por alcoholemia, donde en el marco de la 
comparecencia del artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juzgado de Instrucción ha 
dictado auto acordando la apertura de juicio oral contra Pedro. ¿Cuándo tiene que presentar Juan 
su escrito de defensa? 
a) Solo puede hacerlo de forma inmediata, tras dictarse el auto de apertura del juicio oral ya que 
no puede solicitar plazo. 
b) Puede hacerlo de forma inmediata tras dictarse el auto de apertura del juicio oral o solicitar plazo 
que no excederá de tres días. 
c) Puede hacerlo de forma inmediata tras dictarse el auto de apertura del juicio oral o solicitar plazo 
que no excederá de cinco días. 
d) Deberá hacerlo cuando le requiera el Juzgado de Instrucción mediante providencia de traslado. 
 
14 - Alicia ha sido citada a declarar como investigada en el Juzgado de Instrucción por un delito 
contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de drogas tóxicas. El Ministerio Fiscal, 
antes de la declaración dicta un decreto de propuesta de imposición de pena e indemnización 
de perjuicios causados que remite al Juzgado de Instrucción para su autorización y notificación 
a la investigada. Dictado el auto de autorización del decreto, y notificados ambos, el Juzgado 
cita a Alicia a la correspondiente comparecencia. Conocido el decreto, Alicia pretende aceptar 
la propuesta de imposición de pena y comparece asistida de Abogado. Indique la respuesta 
correcta. 
a) Si Alicia acepta en la comparecencia la propuesta de pena en todos sus términos, el Juzgado 
de Instrucción le atribuirá el carácter de resolución judicial firme, que en el plazo de tres días 
documentará en la forma y con todos los efectos de sentencia condenatoria, la cual no será 
susceptible de recurso alguno. 
b) Si Alicia acepta en la comparecencia la propuesta de pena, aunque no acepte la de 
indemnización de perjuicios, el Juzgado de Instrucción le atribuirá el carácter de resolución 
judicial firme, que en el plazo de tres días documentará en la forma y con todos los efectos de 
sentencia condenatoria, la cual no será susceptible de recurso alguno, con expresa reserva de 
las acciones civiles.   
c) Si Alicia acepta en la comparecencia la propuesta de pena, el Juzgado de Instrucción dictará 
sentencia condenatoria, reduciendo en un tercio la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, la 
cual no será susceptible de recurso alguno. 
d) Si Alicia acepta en la comparecencia la propuesta de pena, pero no la de indemnización de 
perjuicios, el Juzgado de Instrucción dictará sentencia condenatoria, reduciendo en un tercio la 
pena propuesta por el Ministerio Fiscal, la cual no será susceptible de recurso alguno con 
expresa reserva de las acciones civiles. 



15 - En la vista de Juicio Ordinario, el demandante Julio afirmó que Manuel, el demandado, se 
dedicaba a traficar con drogas. Al finalizar el juicio, Manuel que niega tales hechos, quiere 
perseguir penalmente a Julio por un delito de calumnias o injurias graves y así se lo hace saber 
a su Abogado.  De este modo su abogado le informa que para ello:  
a) Deben acudir a comisaría o al Juzgado de guardia y presentar denuncia contra Julio por un 
delito de calumnias o injurias graves. 
b) Deben solicitar al Juez ante quien hubiesen sido inferidas las calumnias o injurias graves, que 
deduzca testimonio de la declaración de Julio y esperar a ser citados por el Juzgado de 
Instrucción.  
c) Deben formular querella, y únicamente acreditar la autorización del Juez ante quien hubiesen 
sido inferidas las calumnias o injurias.   
d) Deben formular querella, presentando certificación de haber celebrado el querellante acto 
de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto y, además, acreditar la 
autorización del Juez ante quien hubiesen sido inferidas las calumnias o injurias.    
 
16 - Alberto al que se le imputa la comisión de un delito de agresión sexual, está detenido en 
dependencias policiales. La policía procede a la lectura de sus derechos y seguidamente, va a 
tomarle declaración y le solicita su consentimiento para la recogida de muestras mediante 
frotis bucal para la obtención de su ADN. ¿Debe ser asistido de su Abogado?  
a) No es necesario ya que la lectura de derechos no requiere la presencia de Abogado ni la 
declaración ni práctica de diligencias. 
b) Sí es necesario ya que el Abogado debe intervenir en la diligencia de declaración del detenido 
y debe informarle de las consecuencias de la prestación o denegación de su consentimiento a la 
práctica de la diligencia.  
c) No es necesario ya que la Policía Judicial en la lectura de sus derechos debía informarle 
expresamente de las consecuencias de la prestación o denegación de su consentimiento a la 
práctica de la diligencia, siendo solo necesaria la intervención de su Abogado en la declaración. 
d) Sí es necesario, salvo que Alberto renuncie expresamente a la asistencia letrada. 
 
 17 - Ana, acusada por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas, a la que el Ministerio Fiscal solicita la imposición de una pena de cinco 
meses de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 
tiempo de dos años, ha comparecido en el Juzgado de lo Penal para la celebración del Juicio 
Oral para el que ha sido citada en forma. Sin embargo, su Abogado defensor no ha 
comparecido. ¿Puede celebrarse el juicio?  
a) No, ya que la celebración de juicio oral requiere preceptivamente la asistencia de la acusada 
y de su abogado defensor. 
b) Sí, siempre que Ana hubiera renunciado a la asistencia letrada al tratarse de un delito contra 
la seguridad vial. 
c) Sí, ya que la pena solicitada no excede de los dos años de prisión.  
d) No, salvo que Ana preste su conformidad con la pena solicitada.   
 
18 - Fran, condenado ejecutoriamente por varios delitos y tras haberse dictado varias 
requisitorias para su llamamiento y busca, ha sido detenido por agentes de la autoridad por 
la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas castigado con pena de uno 
a tres años de prisión. El Juzgado de Instrucción correspondiente ha decretado su prisión 
provisional, comunicada y sin fianza, con la finalidad de asegurar su presencia en el proceso al 
considerar que puede inferirse racionalmente un riesgo de fuga. ¿Cuál es el tiempo máximo 
que puede continuar en esta situación de prisión provisional?  
a) Su duración no podrá exceder de dos años, salvo una sola prórroga motivada de hasta seis 
meses. 



b) Su duración no podrá exceder de un año, salvo una sola prórroga motivada de hasta seis 
meses. 
c) Su duración no podrá exceder de seis meses, salvo una sola prórroga motivada de hasta seis 
meses. 
d) Su duración no podrá exceder de un año, salvo una sola prórroga motivada por el mismo 
tiempo.   
  
 19 - Joan comparece ante el Juzgado de lo Penal acusado por un delito de abuso sexual por el 
que el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan la pena de un año y seis meses de 
prisión. Joan tras consultar con su abogado, decide reconocer los hechos y aceptar la pena que 
solicitan las acusaciones. Así, al comienzo del juicio, el Abogado de Juan solicita al Juez que 
dicte sentencia de conformidad. ¿Qué hará el Juez de lo Penal? 
a) El Juez, tras oír al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con 
conocimiento de sus consecuencias dictará sentencia de conformidad, si entendiere que la 
calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación.  
b) El Juez, tras oír al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con 
conocimiento de sus consecuencias dictará sentencia de conformidad, si entendiere que la 
calificación aceptada es correcta, procediendo a reducir en un tercio la pena solicitada en el 
escrito de acusación.  
c) El Juez, tras oír al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con 
conocimiento de sus consecuencias dictará sentencia de conformidad, tras proceder a la 
práctica de la prueba.  
d) El Juez, tras oír al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con 
conocimiento de sus consecuencias dictará sentencia de conformidad, aunque entendiere que 
la calificación aceptada no es correcta.  
 
 20 - En el Juzgado de lo Penal se está celebrando un juicio oral contra Javier por un delito de 
atentado en concurso con un delito de lesiones. Pese a ser citado en forma, no comparece uno 
de los testigos cuyo testimonio es necesario y esencial al ser testigo directo de los hechos, 
aportando justificante de su incomparecencia. ¿Qué puede hacer el Juez?    
a) El Juez deberá en todo caso, acordar la continuación del juicio con la práctica de todas las 
demás pruebas, prescindiendo de la testifical que se tendrá por inadmitida. 
b) El Juez podrá acordar la suspensión o aplazamiento de la sesión únicamente si todas las partes 
están de acuerdo. 
c) El Juez podrá acordar la suspensión del juicio oral o, en su caso, la continuación del juicio y la 
práctica de las demás pruebas; y después la suspensión o aplazamiento de la sesión, hasta el 
límite máximo de treinta días, para que comparezcan los testigos ausentes, conservando su 
validez los actos realizados. 
d) El Juez deberá, en todo caso, acordar la suspensión o aplazamiento de la sesión, hasta el límite 
máximo de treinta días para que comparezcan los testigos ausentes. 
 
21 - La Audiencia Provincial ha condenado a Rosario por un delito de estafa agravado a la pena 
de cinco años de prisión. Notificada la sentencia, Rosario no está de acuerdo con la condena y 
consulta con su Abogada si puede interponer recurso contra la sentencia. La Abogada le debe 
informar que:   
a) Puede interponer recurso de revisión ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a la última notificación de la 
sentencia.  
b) Puede interponer recurso de queja ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia correspondiente, dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la 
sentencia.  



c) Puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a la última notificación de la 
sentencia. 
d) Puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia correspondiente, dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la 
sentencia. 
 
22 - Lucía ha sido condenada por un delito de hurto concurriendo dos circunstancias 
atenuantes a la pena de dos meses de prisión. ¿Puede acordarse la suspensión o sustitución 
de la pena privativa de libertad impuesta?  
a) Puede acordarse la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al ser 
inferior a dos años de prisión, pero no la sustitución. 
b) Puede acordarse la sustitución de la pena privativa de libertad impuesta si se compromete a 
cumplir los deberes y obligaciones que se le impongan. 
c) La pena será en todo caso sustituida por multa, trabajos en beneficio de la comunidad, o 
localización permanente. 
d) La pena será en todo caso suspendida por un plazo de dos a cinco años. 
 
23 - Antonio ha cumplido la pena que le fue impuesta por el Juzgado de lo Penal de dos años 
y seis meses de prisión por un delito de homicidio imprudente. ¿Cuál es el plazo que ha de 
transcurrir sin delinquir para poder obtener la cancelación de su antecedente penal?  
a) Seis meses.  
b) Un año.  
c) Dos años.  
d) Tres años. 
 
24 - El Juzgado de Instrucción ha condenado a Julia por un delito leve de daños a la pena de 
dos meses de multa con una cuota diaria de 6 €. A pesar de los requerimientos, Julia no ha 
abonado la cuantía de la multa impuesta, ni voluntariamente ni en vía de apremio, así: 
a) Julia quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de 
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplir mediante localización 
permanente o previa su conformidad, mediante trabajos en beneficio de la comunidad. 
b) Julia quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de 
libertad por cada cuota diaria no satisfecha que podrá cumplir mediante localización 
permanente o previa su conformidad, mediante trabajos en beneficio de la comunidad.  
c) Julia quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de 
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que no podrá cumplir mediante localización 
permanente ni mediante trabajos en beneficio de la comunidad.  
d) Julia quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de 
libertad por cada cuota diaria no satisfecha, que no podrá cumplir mediante localización 
permanente ni mediante trabajos en beneficio de la comunidad.  
 
25 - ¿Cuáles de las penas previstas en el Código Penal que pueden imponerse a las personas 
jurídicas, pueden acordarse con carácter cautelar durante la instrucción de la causa por el Juez 
Instructor?  
a) La clausura temporal de los locales o establecimientos, la intervención judicial y la 
inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales.  
b) La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades 
sociales y la prohibición de realizar actividades relacionadas con el delito investigado.  
c) La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades 
sociales y la intervención judicial.  



d) La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades 
sociales, la intervención judicial y la inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas 
y beneficios fiscales.  
 
 
 

ESPECIALIDAD JURÍDICA EN ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO 
 
1 - Nuestro cliente es parte en un procedimiento iniciado a su instancia. Hace cuatro meses fue 
requerido por la Administración para presentar determinada documentación esencial, que no 
podía ser obtenida por la propia Administración por otra vía, quedando entre tanto paralizada su 
tramitación. A la vista del tiempo transcurrido, teme que el procedimiento pueda haber caducado 
y no sabe si podrá volver a iniciarlo. ¿Qué deberemos informarle? 
a) Que, en todo caso, transcurridos tres meses desde esa paralización el procedimiento ha 
caducado, teniéndose al interesado por renunciado en los derechos que pudieran corresponderle. 
b) Que la omisión de ese trámite esencial de aportación de esos documentos solo tendrá como 
consecuencia la suspensión del procedimiento, hasta que se cumpla el trámite.   
c) Que si bien y con carácter general, al haber transcurrido el plazo de tres meses, ese 
procedimiento administrativo habrá finalizado por caducidad, pero podrá iniciarlo de nuevo.   
d) Que deberá esperar a que la Administración le notifique una nueva resolución concediéndole 
nuevo plazo y advirtiéndole expresamente del archivo por caducidad del expediente si no atiende 
este segundo requerimiento.  
 
 
2 - Tras presentar una reclamación a la Administración, con la que se ha incoado un expediente 
administrativo, hemos advertido errores tanto en el relato de los hechos, como en la 
fundamentación jurídica en la que nos basábamos. En el procedimiento se han personado ya 
terceros interesados ¿Podremos retirar esa reclamación inicial y volver a presentar una nueva 
con el mismo objeto, y que se inicie así otro expediente administrativo? 
a) No. Una vez formulada la solicitud hemos quedado vinculados por ella y deberemos esperar a la 
resolución administrativa. 
b) Sí. Conforme al principio dispositivo que rige el procedimiento administrativo, ante el 
desistimiento del interesado la Administración, en todo caso, lo aceptará de plano y declarará 
concluso el procedimiento. 
c) Sí. Ante el desistimiento del interesado la Administración lo aceptará, salvo que los terceros 
interesados ya personados insten su continuación. 
d) No. La posibilidad de desistir solo será admisible si va acompañada de la renuncia expresa a los 
derechos que le pudieran corresponder por su reclamación inicial. 
 
3 - La Administración desestimó la pretensión que nuestro cliente había formulado, por 
resolución que ya es firme. Días después de alcanzada tal firmeza, nuestro cliente ha tenido 
conocimiento de la existencia de unos documentos que podrían haber sido decisivos para la 
estimación de su pretensión. Usted le informa de que es posible interponer un recurso 
extraordinario de revisión, pero ¿ante quién? 
a) Ante el órgano administrativo superior al autor de la resolución administrativa firme. 
b) Ante el órgano administrativo que dictó la resolución.  
c) Indistintamente ante el órgano autor de la resolución administrativa o ante su superior 
jerárquico, encargado de resolverlo. 
d) Ante el órgano directivo superior al autor de la resolución que tenga, al menos rango de director 
general o equivalente, en función de la Administración Pública de que se trate. 
 
 



4 - En los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial, ¿qué tipo de 
intervención tendrá el servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión 
indemnizable? 
a) Emitirá informe que tiene el carácter de preceptivo y vinculante. 
b) Emitirá informe solo si el órgano competente para resolver lo considera oportuno, teniendo, por 
tanto, carácter facultativo. 
c) Emitirá informe que tiene el carácter de preceptivo, pero no vinculante. 
d) Emitirá informe cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 €. 
 
 
5 - Ante la declaración de inconstitucionalidad de determinada Ley, nos piden asesoramiento 
legal sobre la posibilidad de reclamar a la Administración por los perjuicios ocasionados por 
ciertas medidas que preveía esa Ley. Como quiera que ha pasado ya algún tiempo desde que la 
persona afectada tuvo conocimiento de tal declaración de inconstitucionalidad, existe la duda de 
si es aún posible reclamar. ¿De qué plazo disponemos? 
a) De seis meses desde que el interesado tuvo conocimiento de la existencia de la declaración de 
inconstitucionalidad, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde que se dictó. 
b) De un año desde la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado. 
c) De seis meses desde la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado. 
d) De un año desde que el interesado tuvo conocimiento de la existencia de la declaración de 
inconstitucionalidad, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde que se dictó. 
 
 
6 - ¿En qué supuestos es ejecutiva la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo 
sancionador? 
a) En todos aquellos supuestos en los que no quepa contra la misma recurso ordinario alguno en 
vía administrativa, salvo que se acuerde su suspensión cautelar cuando el interesado manifieste su 
intención de interponer recurso contencioso-administrativo. 
b) En todo caso, cuando no quepa contra la misma recurso ordinario alguno en vía administrativa, 
pudiendo ya adoptarse en la misma disposiciones cautelares para garantizar su eficacia.   
c) En todo caso, con independencia de que sea firme o no en vía administrativa pues, como toda 
resolución que pone fin a un procedimiento, es ejecutiva y ejecutable. 
d) La resolución que finaliza un procedimiento sancionador nunca es ejecutiva hasta que haya 
transcurrido el plazo legalmente previsto para interponer recurso contencioso-administrativo y se 
declare expresamente su carácter ejecutivo por la Administración. 
 
 
7 - Nuestro cliente, con domicilio en la ciudad de Valencia, ha visto desestimada en vía 
administrativa su reclamación por responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento de Sevilla, 
tras resbalar en la calle mientras se encontraba de vacaciones en esa ciudad. Ante ello nos pide 
que iniciemos la vía contencioso-administrativa, para lo cual serán competentes: 
a) Exclusivamente los Juzgados y Tribunales de Valencia, por ser el domicilio del demandante. 
b) Exclusivamente los Juzgados y Tribunales de Sevilla, por ser la sede del órgano autor del acto que 
se recurre. 
c) A elección del demandante, tanto los Juzgados y Tribunales de Valencia, como los de Sevilla, por 
ser, respectivamente, el domicilio del demandante y la sede de la Administración autora del acto 
impugnado. 
d) Dada la falta de coincidencia entre ambos foros, serán competentes los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-administrativo o, en su caso, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 
Nacional. 
 



8 - La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
establece la competencia residual para conocer de los recursos frente a actuaciones 
administrativas que no vengan expresamente atribuidas a la competencia de otros órganos a: 
a) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 
b) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 
c) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.  
d) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 
 
9 - Acabamos de recibir la notificación del auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, en 
el que declara su falta de competencia para conocer del recurso que habíamos interpuesto. Dado 
que no tenemos intención de recurrir esperaremos la declaración de firmeza. ¿Qué hará a 
continuación el Juzgado? 
a) Archivar las actuaciones, quedando a salvo nuestro derecho para interponer el recurso o 
presentar la demanda ante el órgano que se estime competente. 
b) Remitir las actuaciones al órgano que se estime competente para que ante él siga el proceso su 
curso, con exposición razonada si es un órgano superior en grado, estándose a lo que resuelva este. 
c) Estar a la espera de lo que nosotros, como parte demandante, instemos en el plazo de un mes, 
pudiendo optar por desistir de nuestra pretensión, solicitar que se remitan los autos al órgano que 
se estime competente o presentar directamente nueva demanda o recurso ante el órgano 
competente. 
d) Elevar exposición razonada al juzgado o tribunal que se estime competente y esperar a que el 
otro órgano acepte su competencia para remitir las actuaciones y, si la rechaza, remitirá las 
actuaciones al superior común para que definitivamente fije la competencia. 
 
10 - El Ayuntamiento de Arenal de los Montes ha contratado los servicios de nuestro bufete ante 
la necesidad de acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo para dejar sin efecto un 
acto firme que previamente había dictado, a través del recurso de lesividad, que deberá 
comenzar: 
a) Por escrito interponiendo recurso administrativo conforme a las reglas generales iniciadoras del 
procedimiento ordinario, por el que se tramita. 
b) Por demanda directamente. 
c) Por exposición razonada del órgano administrativo autor del acto cuya nulidad se pretende, 
justificativa de la necesidad de anulación del acto. 
d) Por escrito de interposición del recurso o por demanda, en función de la materia o, en su caso, 
de la cuantía del recurso. 
 
11 - En materia de defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, en relación 
con actuaciones llevadas a cabo contra una persona concreta y determinada, ¿en qué caso puede 
estar legitimado un sindicato? 
a) Cuando sea más representativo a nivel nacional, en todo caso, y si es más representativo a nivel 
autonómico cuando la actuación que se reputa discriminatoria provenga de una Administración 
autonómica o local o dependiente de éstas. 
b) Respecto de sus afiliados, en todo caso. 
c) Respecto de sus afiliados, siempre que cuenten con la autorización de la persona afectada. 
d) En ningún caso pues en estos supuestos la legitimación solo la ostenta la persona afectada o sus 
causahabientes. 
 
 
 
 
 



12 - Pedro A. S. funcionario de carrera, tras la tramitación del oportuno expediente disciplinario, 
ha recibido notificación de la resolución que le impone la sanción de expulsión por la comisión de 
dos faltas muy graves. No conforme con ello está dispuesto a recurrirlas en vía contencioso-
administrativa y, dada su condición de funcionario público, pretende hacerlo por sí mismo, sin 
asistencia letrada ni representación por procurador. ¿Podrá hacerlo? 
a) Sí, dada su condición de funcionario y ser un asunto en materia de personal puede comparecer 
por sí mismo, sin asistencia de Abogado y sin representación técnica. 
b) No, ya que en el proceso contencioso-administrativo es posible comparecer sin estar 
representado por Procurador ante los órganos unipersonales, pero la asistencia letrada siempre es 
preceptiva, con independencia del órgano judicial o el objeto del recurso. 
c) Sí, dada su condición de funcionario puede comparecer por sí mismo y ejercer su defensa ante 
cualquier órgano contencioso-administrativo, pero solo si litiga en defensa de derechos o intereses 
propios.  
d) No, pues se trata de una cuestión de personal que implica la separación del servicio. 
 
13 - Dentro del proceso contencioso-administrativo, en el procedimiento abreviado, contra la 
resolución del Juez sobre denegación de pruebas ¿qué puede hacer la parte no conforme con tal 
decisión? 
a) Recurrirla en el acto a través del recurso de reposición que se formulará oralmente y será resuelto 
como cuestión previa en la sentencia. 
b) Al no caber recurso alguno, formular protesta a los efectos de interposición de ulteriores recursos 
frente a la sentencia. 
c) Recurrirla en el acto a través del recurso de reposición que se formulará oralmente, 
sustanciándose y resolviéndose seguidamente.   
d) Recurrirla en el acto a través del recurso de súplica que se resolverá seguidamente sin más 
trámite. 
 
14 - Hemos interpuesto un recurso contencioso-administrativo junto con solicitud de medidas 
cautelares. Al no haber comparecido aún la Administración demandada, ¿cómo se materializará 
el trámite de audiencia a la misma? 
a) Se entenderá con el Ministerio Fiscal, hasta la efectiva personación de la Administración. 
b) Se entenderá con el representante legal de la Administración demandada, si bien habrá que 
esperar a su personación expresa o tácita con la remisión del expediente. 
c) Se entenderá directamente con el órgano autor de la actividad impugnada. 
d) Al no haber comparecido aún la Administración, la medida cautelar se resolverá inaudita parte, 
sin perjuicio de posterior trámite de alegaciones una vez se persone, aun cuando no concurran 
circunstancias de especial urgencia.   
 
15 - Tras haber presentado recurso de apelación contra la sentencia desfavorable a los intereses 
de nuestro cliente este nos comunica su intención de no seguir adelante, apartarse del recurso y 
conformarse con la sentencia de instancia, pidiéndonos que desistamos del recurso. ¿Cómo será 
resuelta esta petición por el órgano judicial? 
a) Por auto del Tribunal. 
b) Por decreto del Letrado de la administración de Justicia. 
c) Por sentencia de apelación que no entrará en el fondo del asunto, limitándose a tener por 
desistido al recurrente del recurso. 
d) Por diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia. 
 
 
 
 



16 - Tras obtener sentencia favorable a los intereses de nuestro cliente, la Administración 
demandada recurrió en casación. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 
ya ha dictado auto teniendo por preparado recurso de casación. A nuestro juicio no debió tenerse 
por preparado el recurso pues no se cumplen los requisitos legales para ello. ¿Qué podemos 
hacer? 
a) Interponer recurso de reposición frente a dicho auto. 
b) Como no cabe recurso de reposición frente a dicho auto, deberemos oponernos a su admisión a 
la vez que comparezcamos ante el Tribunal Supremo, si lo hacemos dentro del término del 
emplazamiento. 
c) Debemos esperar a la presentación del escrito de oposición y efectuar, antes de las alegaciones 
sobre el fondo del recurso, las alegaciones y los fundamentos por los que entendamos que no 
procedía tener por preparado el recurso. 
d) Únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará por los trámites previstos 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
17 - El Juzgado de lo Contencioso-administrativo que conocía de nuestro recurso dictó sentencia 
desfavorable a los intereses de nuestro cliente, por lo que hemos decidido apelarla. ¿Será posible 
celebrar vista ante la Sala de lo Contencioso-administrativo durante la tramitación del recurso de 
apelación? 
a) No, en el recurso de apelación no está prevista la celebración de vista, sin perjuicio de que las 
partes puedan efectuar conclusiones por escrito. 
b) Sí, pero solo cuando expresamente lo hayan solicitado ambas partes, con o sin práctica de 
prueba. 
c) Sí, pero solo cuando se haya practicado prueba y se haya solicitado por alguna o por ambas 
partes. 
d) Sí, tanto si lo han solicitado ambas partes o si se ha practicado prueba o si el tribunal lo acuerda 
de oficio, por estimarlo necesario, atendida la índole del asunto. 
 
 
18 - Nuestro cliente, funcionario público, ha obtenido sentencia favorable frente al Ayuntamiento 
para el cual presta sus servicios, que es condenado a abonarle una cantidad muy importante en 
concepto de atrasos. Pese a ello, está preocupado pues cree que el Ayuntamiento no va a dar 
cumplimiento a lo resuelto en sentencia, sospechado que pueda promover su declaración de 
inejecución total por el grave perjuicio que la ejecución tendría para el presupuesto municipal. 
¿Es posible tal declaración? 
a) Sí. Cuando el pago de una cantidad a la que haya sido condenada la Administración implique una 
modificación presupuestaria, podrá solicitar del Juzgado o Tribunal que declare la sentencia 
inejecutable, total o parcialmente, por razones de interés público. 
b) No. Cualquiera que sea el fallo de la sentencia, ni el Juzgado o Tribunal, ni la Administración 
podrán declararlo inejecutable ni total ni parcialmente. 
c) Sí, cuando concurran causas de utilidad pública o de interés social que deberán ser apreciadas 
por el Juzgado o Tribunal que dictó la sentencia. 
d) No es posible la declaración de inejecución total de la sentencia, aunque la Administración, por 
razones de interés general, sí puede acordar una inejecución parcial, no superior a un tercio del 
importe de la condena. 
 
 
 
 
 
 



19 - Tenemos conocimiento de que un Juzgado de lo Contencioso-administrativo, con sede en 
nuestra ciudad, ha dictado sentencia que es firme y favorable a los intereses del demandante. 
Tenemos un cliente que se encuentra en una situación muy similar a la de dicho demandante y 
nos planteamos acudir al incidente de extensión de efectos, en lugar de iniciar un procedimiento 
contencioso-administrativo nuevo. ¿En cuál de las siguientes materias no es posible acudir a la 
extensión de efectos? 
a) En materia tributaria. 
b) En materia de asilo y extranjería. 
c) En materia sobre personal al servicio de la Administración pública. 
d) En materia de unidad de mercado. 
 
20 - Tras obtener una sentencia favorable a los intereses de nuestros clientes, que ha sido apelada 
por la Administración, hemos solicitado al Juzgado su ejecución provisional. El Juzgado, sin 
embargo, no ha dictado auto despachando ejecución provisional y, en su lugar, ha abierto un 
trámite de audiencia a las demás partes. ¿Es correcto el proceder del Juzgado? 
a) No, el Juzgado debió dictar auto despachando ejecución, frente al que no cabe recurso, sin 
perjuicio del derecho de la Administración u otras partes personadas a oponerse al despacho. 
b) No, el Juzgado debió dictar auto despachando ejecución y la Administración u otras partes 
recurrir en reposición tal decisión, si la considerasen contraria a sus intereses. 
c) Sí. Solicitada la ejecución provisional corresponde al Juez resolver sobre ello, previa audiencia de 
las demás partes por término de cinco días. 
d) Sí. Al tratarse de un recurso de apelación, debe abrirse un trámite de audiencia a las demás partes 
y, además, recabar informe preceptivo al órgano encargado de su cumplimiento sobre la viabilidad 
y riesgos que puede conllevar la ejecución provisional para el interés general. 
 
21 - Ante el anuncio de la implantación de una nueva línea de autobuses en nuestro municipio 
nos piden informe sobre las formas de explotación o gestión de ese servicio público, a través de 
empresarios privados. A la vista del régimen legal vigente, ¿cuál de las siguientes opciones sería 
viable para la prestación del servicio por un empresario privado? 
a) A través del contrato de concesión de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. 
b) A través del contrato de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. 
c) A través del contrato de concesión de servicios, si el riesgo económico es asumido por la 
Administración. 
d) A través del contrato de gestión de servicios públicos en el que el riesgo lo asume el contratista, 
salvo fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso lo asumirá la Administración. 
 
22 - Ante las discrepancias entre nuestro cliente y la Administración expropiante en la fijación del 
valor del bien objeto de expropiación, se ha pasado el expediente al Jurado Provincial de 
Expropiación, que acaba de dictar resolución fijando el justo precio que corresponde al bien. 
Como no estamos conformes, queremos recurrirla. ¿Es ello posible? 
a) Sí, primero recurso de alzada y, en su caso, si no nos es favorable, ante los órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
b) Sí, pero como tal resolución agota ya la vía administrativa, únicamente podemos acudir a la vía 
contencioso-administrativa. 
c) No. Estamos ante un acto de trámite y, por tanto, no es susceptible de recurso, sin perjuicio de 
ejercer los recursos que procedan contra la resolución que finalmente decrete la expropiación del 
bien. 
d) No. Dicha resolución no es susceptible de recurso alguno, pero sí puede pedirse al Jurado 
Provincial su reconsideración, a la vez que se aporta una tasación pericial contradictoria. 
 
 



23 - Ante el elevado número de expedientes de nacionalidad pendientes de resolución, la 
Administración competente está barajando diversas medidas para agilizar esta tramitación. Entre 
ellas, la incorporación de personal de forma temporal, acudiendo para ello a la figura del contrato 
de servicios. ¿Es esto posible? 
a) Sí. Una de las novedades de la vigente legislación en materia de contratos del sector público fue 
posibilitar contrataciones de personal, siempre condicionado a que sea por razones de urgencia 
debidamente acreditadas y con carácter temporal. 
b) Sí, pero únicamente a través del contrato de servicios que, por razón de la cuantía, se tramite 
como contrato menor. 
c) No, en ningún caso. 
d) No, salvo que se trate de personal para la prestación de servicios de carácter social, sanitario o 
educativo y siempre con carácter temporal. 
 
24 - Andrea P., nacional de un Estado no perteneciente a la Unión Europea y en situación 
administrativa de “irregular”, ha sido víctima de violencia de género figurando así en el proceso 
judicial que se sigue en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de su localidad de residencia. Tiene 
abierto un procedimiento administrativo sancionador, por esa situación irregular en nuestro país 
y no sabe en qué situación quedará el mismo. Señale la respuesta correcta. 
a) Quedará en suspenso hasta la finalización del proceso penal y si no hubiera podido deducirse la 
existencia de una situación de violencia de género, continuará la tramitación del procedimiento 
administrativo. 
b) Se pondrá fin al mismo y se archivará, sin perjuicio de que en un futuro y dependiendo del 
resultado del proceso penal pueda volver a iniciarse su tramitación. 
c) Seguirá la tramitación legalmente prevista y se resolverá, pero la resolución que se dicte, de ser 
desfavorable a Andrea e imponer su salida del territorio nacional, no será objeto de ejecución hasta 
la finalización del proceso penal y dependiendo del resultado de este. 
d) Se archivará y se le concederá una autorización de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales no inferior a un año, plazo durante el cual podrá regularizar de forma más 
permanente su situación. 
 
25 - Acude a nuestro despacho Ana P.C. trabajadora autónoma quien, tras efectuar un pago 
tributario en cantidad superior a la reclamada, promovió procedimiento para devolución de 
ingresos indebidos. La Administración dictó resolución desestimando su pretensión, por lo que 
presentó frente a la misma, recurso de reposición y también reclamación económico-
administrativa. No sabe si obró bien y qué ocurrirá con ambas reclamaciones. Señale la respuesta 
correcta. 
a) Ambos recursos serán inadmitidos, pues la resolución dictada en estos procedimientos agota la 
vía administrativa, si bien tenemos abierta la vía contencioso-administrativa. 
b) Con independencia del orden temporal de presentación, se suspenderá la tramitación de la 
reclamación económico-administrativa hasta la resolución del recurso potestativo de reposición y, 
resuelto este si no es estimado o transcurrido el plazo para ello, se dará trámite a la reclamación 
económico-administrativa. 
c) Se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo. 
d) En cualquier caso, se tramitará la reclamación económico-administrativa y se tendrá por no 
presentado el recurso de reposición, dado su carácter potestativo. 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIALIDAD JURÍDICA EN LABORAL 
 
1 – Carlos, de diecisiete años y que vive de forma independiente, firma un contrato de trabajo 
con una empresa con la autorización de sus padres. Transcurrido el periodo de prueba 
correspondiente, la empresa le pide que realice horas extraordinarias. Indique la respuesta 
correcta. 
a) El contrato de Carlos es nulo ya que los menores de edad tienen prohibido la admisión al trabajo. 
b) Carlos deberá realizar las horas extraordinarias que le indique la empresa si lo autoriza la 
autoridad laboral.  
c) Carlos no podrá realizar horas extraordinarias. 
d) Carlos podrá realizar horas extraordinarias que le indique la empresa si sus padres lo autorizan. 
 
2 – Jaume se encuentra cursando formación profesional del sistema educativo y le ofrecen 
realizar un contrato para la formación y el aprendizaje en una empresa con actividad formativa. 
¿Cuál es la duración máxima de este tipo de contrato?  
a) La duración máxima será de tres años. 
b) La duración máxima será de dos años. 
c) La duración máxima será de un año.  
d) La duración máxima será únicamente la que se determine por convenio colectivo.  
 
3 – Lucía ha firmado un contrato con una empresa en el que se determina que parte de su salario 
lo percibirá en dinero y parte en especie. ¿Qué porcentaje de las percepciones salariales puede 
percibir de este modo? 
a) El salario en especie podrá ser el porcentaje de las percepciones salariales del trabajador que se 
determine mediante convenio colectivo.  
b) El salario en especie podrá ser el porcentaje de las percepciones salariales del trabajador que 
libremente se determine en el contrato individual.  
c) El salario en especie en ningún caso podrá superar el treinta por ciento de las percepciones 
salariales del trabajador.  
d) El salario en especie en ningún caso podrá superar el veinte por ciento de las percepciones 
salariales del trabajador.  
 
4 – Raquel ha sido elegida para un cargo público que le imposibilita la asistencia al trabajo, 
teniendo que pasar a una situación de excedencia forzosa. Transcurrido un año y dos meses, cesa 
en su cargo y solicita el reingreso en la empresa dentro del mes siguiente al cese en el cargo 
público. ¿Tiene derecho al reingreso en su mismo puesto de trabajo?  
a) No, solo conserva un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría. 
b) No, solo tenía derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante el primer año.   
c)  Sí, ya que tenía derecho a la conservación del puesto de trabajo. 
d) Sí, siempre que no se hubiera ocupado por un contrato de interinidad. 
 
5 – La dirección de la empresa en la que trabaja Mariana le ha notificado la modificación de su 
horario alegando motivos técnicos y organizativos. Mariana está disconforme con la decisión 
empresarial por entender que no existen los motivos alegados por la empresa y no quiere 
aceptarla, ¿qué puede hacer? 
a) Mariana podrá solicitar la extinción de su contrato, pero no tendrá derecho a indemnización 
alguna. 
b) Mariana puede optar entre rescindir el contrato percibiendo una indemnización de treinta y tres 
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a 
un año y con un máximo de veinticuatro mensualidades o impugnar la decisión ante la jurisdicción 
social. 



c) Mariana puede optar entre rescindir su contrato, percibiendo una indemnización de veinte días 
de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un 
año y con un máximo de nueve mensualidades o impugnar la decisión ante la jurisdicción social. 
d) Mariana deberá aceptar en todo caso, la modificación si la empresa se lo ha notificado con una 
antelación mínima de quince días a la fecha de su efectividad.  
 
6 - ¿En alguna de las siguientes situaciones puede suspenderse el contrato de trabajo con 
exoneración de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo? 
a) Durante las vacaciones. 
b) Durante la incapacidad temporal del trabajador. 
c) Durante el descanso entre jornadas. 
d) Durante el descanso de fin de semana. 
 
7 – Montse ha sido sancionada por la dirección de la empresa por una falta grave al incurrir en un 
incumplimiento de sus obligaciones laborales. ¿Cuándo prescribe esta falta? 
a) A los veinte días a partir de la fecha de la comunicación escrita al trabajador y, en todo caso, a 
los seis meses de haberse cometido. 
b) A los sesenta días a partir de la fecha de la comunicación escrita al trabajador y, en todo caso, a 
los seis meses de haberse cometido. 
c) A los veinte días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en 
todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 
d) A los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en 
todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 
 
8 – En una empresa que cuenta con cuarenta y dos trabajadores se va a proceder a la elección de 
los órganos de representación para hacer efectivo el derecho de los trabajadores a participar en 
la empresa. ¿A quién corresponde dicha representación?  
a) A los delegados de personal en número de tres.  
b) A un solo delegado de personal. 
c) Al comité de empresa con un máximo de tres miembros.  
d) Al comité de empresa con un máximo de trece miembros.  
 
9 – En la empresa se han celebrado elecciones de los miembros de comité de empresa, pero uno 
de los sindicatos que ha presentado candidatos considera que ha habido irregularidades y quiere 
impugnar el procedimiento electoral. ¿Cuál es la tramitación que se debe seguir?  
a) Las impugnaciones en materia electoral, en todos los casos, se tramitarán directamente ante la 
jurisdicción social. 
b) Las impugnaciones en materia electoral en todos los casos, se tramitarán conforme al 
procedimiento arbitral previsto en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 
c) Las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento arbitral 
regulado en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, con excepción de las denegaciones 
de inscripción, cuyas reclamaciones podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social. 
d) Las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento arbitral 
regulado en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, con excepción de las relativas a 
las actuaciones de la mesa electoral por vicios graves que pudieran afectar a las garantías del 
proceso electoral, que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social. 
 
 
 
 
 
 



10 - ¿Cuál es el plazo de vigencia de los convenios colectivos? 
a) Los convenios colectivos tendrán la duración que las partes negociadoras establezcan en el 
propio convenio.  
b) Todos los convenios colectivos tendrán una duración máxima de un año. 
c) Todos los convenios colectivos tendrán una duración máxima de cinco años. 
d) Los convenios colectivos tendrán una duración indeterminada hasta que medie denuncia expresa 
de una de las partes.  
 
11 - Rodrigo ha sufrido lesiones como consecuencia de un accidente laboral en su centro de 
trabajo por carecer de los medios de protección adecuados reglamentarios. Habiéndose 
reconocido su derecho a las correspondientes prestaciones económicas, ¿tiene derecho al 
recargo de las prestaciones?  
a) Sí, las prestaciones económicas se aumentarán, pero solo si la Inspección del Trabajo ha 
sancionado a la empresa por infracción muy grave. 
b) Sí, las prestaciones económicas se aumentarán, pero solo si finalmente se aprecia un delito 
contra el derecho de los trabajadores por infracción de las normas de prevención de riesgos 
laborales. 
c) Sí, las prestaciones económicas se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 
por ciento. 
d) Sí, las prestaciones económicas se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 10 a un 30 
por ciento. 
 
12 - Rosario quien, hasta entonces, prestaba sus servicios en las provincias de Burgos y León y 
cuya empresa tiene su domicilio en Madrid, quiere impugnar judicialmente su despido por 
considerar que es improcedente o nulo. ¿Dónde se ha de presentar la demanda?   
a) La demanda tiene que presentarse necesariamente ante el Juzgado de lo Social donde la empresa 
demandada tiene su domicilio. 
b) La demanda podrá presentarse ante el Juzgado de lo Social de alguna de las distintas 
circunscripciones territoriales en las que presta sus servicios, pudiendo elegir entre aquél en el que 
tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del 
domicilio del demandado. 
c) Tiene que presentarse ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ya que afecta al territorio 
de varias Comunidades Autónomas.  
d) Tiene que presentarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
al prestar sus servicios en dos provincias del territorio de la Comunidad Autónoma.  
 
13 - Albert no está de acuerdo con la decisión empresarial que se le ha notificado que supone la 
modificación sustancial del sistema de remuneración y cuantía salarial y quiere presentar 
demanda contra la empresa. Para ello acude al Abogado del sindicato al que está afiliado para 
informarse sobre si el sindicato puede intervenir en el proceso judicial en su representación. 
Señale la respuesta correcta:  
a) Los sindicatos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de los trabajadores afiliados a 
ellos para la defensa de sus derechos individuales, debiendo acreditar en la demanda la condición 
de afiliado del trabajador y la existencia de la comunicación al afiliado de su voluntad de iniciar el 
proceso, presumiéndose concedida la autorización salvo declaración en contrario del afiliado. 
b) Los sindicatos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de los trabajadores afiliados a 
ellos, siempre que se trate de modificaciones sustanciales del contrato de trabajo de carácter 
colectivo.  
c) Los sindicatos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de los trabajadores afiliados a 
ellos para la defensa de sus derechos individuales, debiendo acreditar en la demanda la condición 
de afiliado del trabajador y su autorización.  
 



d) Los sindicatos podrán actuar en el proceso en nombre e interés de los trabajadores afiliados a 
ellos, siempre que el trabajador afectado sea delegado sindical o miembro del comité de empresa.   
 
14 – Juan y Pedro, trabajadores de la misma empresa, han presentado sendas demandas contra 
la misma por despido improcedente. Primero Juan, que turnó al Juzgado de lo Social nº 3 y luego 
Pedro, que turnó al Juzgado de lo Social nº 1, ambos de Lugo. Pedro quiere que el Abogado de 
Juan sea su abogado y le pregunta si pueden acumularse sus procedimientos. Indique la respuesta 
correcta. 
a) Los procedimientos no pueden acumularse nunca. 
b) Los procedimientos pueden acumularse y conocerá el Juzgado de lo Social nº 3. 
c) Los procedimientos pueden acumularse y conocerá el Juzgado de lo Social nº 1.  
d) Los procedimientos no pueden acumularse por estar en distintas circunscripciones.  
 
15 – La empresa X, que ha sido condenada por despido improcedente en sentencia firme dictada 
a los 120 días hábiles desde la presentación la demanda por el Juzgado de lo Social nº 3 de Madrid, 
pregunta a su Abogado quién tiene que abonar los salarios de tramitación. Indique la respuesta 
correcta. 
 a) Los salarios de tramitación deben ser abonados íntegramente por la empresa. 
b) La empresa debe abonar los salarios de tramitación de los primeros 90 días hábiles y luego el 
Estado los restantes. 
c) Los salarios de tramitación deben ser abonados íntegramente por el Estado. 
d) La empresa debe abonar los salarios de tramitación de los primeros 60 días hábiles y el Estado 
los restantes. 
 
16 – La empresa XX ha sido demandada por despido improcedente y le pregunta a su Abogado 
qué plazo tienen para contestar a la demanda. Indique la respuesta correcta. 
a) 20 días hábiles. 
b) 20 días naturales. 
c) No hay plazo para contestar a la demanda. 
d) 10 días hábiles. 
 
17 – Juan como trabajador de una empresa de transportes tiene derecho a una vivienda donde 
reside, pero ha sido despedido y la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 ha 
confirmado la extinción de la relación laboral. Su Abogado ha recurrido y Juan le pregunta si 
tendrá que abandonar la vivienda y, en su caso, cuándo. Indique la respuesta correcta. 
a) No tendrá que abandonar la vivienda porque es un derecho reconocido en el artículo 47 de la 
Constitución. 
b) Tendrá que abandonar la vivienda en el plazo de un mes sin esperar a la firmeza de la sentencia. 
c) Tendrá que abandonar la vivienda en el plazo de un mes desde que la sentencia sea firme. 
d) No tendrá que abandonar la vivienda porque para ello hay que iniciar un nuevo procedimiento. 
 
18 – Juan trabaja en una empresa de jamones que tiene comité de empresa. Juan desea 
demandar a su empresa porque considera que las funciones que ejerce corresponden a una 
categoría profesional superior, así que consulta con su Abogado que documentación debe 
aportar con la demanda. Indique cuál es la respuesta correcta. 
a) No es preciso que acompañe ninguna documental ya que será el Juzgado el que requiera al 
comité de empresa para que emita informe sobre las funciones superiores alegadas y la 
correspondencia de las mismas dentro del sistema de clasificación aplicable. 
b) Es preciso, en todo caso, que acompañe informe emitido por el comité de empresa sobre las 
funciones superiores alegadas y la correspondencia de las mismas dentro del sistema de 
clasificación aplicable. 
 



c)  Es preciso, en todo caso, que acompañe informe emitido por el comité de empresa sobre las 
funciones superiores alegadas y la correspondencia de las mismas dentro del sistema de 
clasificación aplicable, salvo que acredite que lo ha solicitado y no le han contestado en el plazo de 
15 días. 
d) No es preciso que aporte ninguna documental, sin perjuicio de la prueba que quiera aportar. 
 
19 – Bernat ha presentado a su empresa una propuesta para teletrabajar que ha sido rechazada 
por la misma. Bernat planea demandarles y consulta a un Abogado qué plazo tiene para hacerlo.  
Indique la respuesta correcta. 
a) Podrá hacerlo en cualquier momento desde la negativa o disconformidad de la empresa con la 
propuesta realizada. 
b) Podrá hacerlo en un plazo de 20 días naturales desde la negativa o disconformidad de la empresa 
con la propuesta realizada. 
c) Podrá hacerlo en un plazo de 20 días hábiles desde la negativa o disconformidad de la empresa 
con la propuesta realizada. 
d) Podrá hacerlo en un plazo de 10 días naturales desde la negativa o disconformidad de la empresa 
con la propuesta realizada. 
 
20 – Joana, trabajadora de la empresa Supermercados I, acaba de reincorporarse al trabajo tras 
su baja de maternidad y ha solicitado una reducción de jornada que le ha sido denegada. Joana 
planea demandar a su empresa, para ello consulta con un Abogado si debe realizar algún trámite 
previo a interponer la demanda. Indique la respuesta correcta. 
a) Deberá realizar un intento de conciliación previo, o en su caso una mediación ante el servicio 
administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones. 
b) Deberá agotar con carácter previo la vía administrativa previa. 
c) Deberá interponer la demanda en el plazo de 20 días desde la negativa o disconformidad con la 
propuesta realizada por el trabajador. 
d) Deberá agotar la vía administrativa previa e intentar la conciliación previa, o en su caso una 
mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas 
funciones. 
 
21 -  El procedimiento para la fijación individual o plural de las vacaciones es un procedimiento 
preferente y urgente, por ello el Letrado de la Administración de Justicia debe señalar la vista:  
a) Dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. 
b) Dentro de los cinco días siguientes al de la presentación de la demanda. 
c) Dentro de los tres días siguientes al de la admisión de la demanda. 
d) Dentro de los tres días siguientes al de la presentación de la demanda. 
 
22 - Josué ha interpuesto una demanda impugnando un despido disciplinario. La misma ha sido 
admitida mediante decreto y señalado juicio. El Abogado de Josué quiere que se cite a una 
testigo, para lo que requiere el auxilio judicial y solicita que sea citada para que comparezca el 
día del juicio. Indique la respuesta correcta. 
 
a) Podrá solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, 
habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento, salvo 
cuando el señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de cinco 
días.  
b) Podrá solicitar, en cualquier momento debiendo suspenderse el acto de juicio oral si se hiciese 
en el acto de juicio.  
 
 



c) Podrá solicitar, al menos con cinco días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, 
habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento, salvo 
cuando el señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres 
días.  
d) Podrá solicitarlo, en cualquier caso, al menos con tres días de antelación a la fecha del juicio, 
aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o 
requerimiento.  
 
23 -  Gabriela ha sido sancionada por su empresa por la comisión de una falta grave. No estando 
conforme con la sanción, planea demandar a su empresa y se plantea qué plazo tiene por lo que 
consulta a su Abogado. Indique la respuesta correcta. 
a)  Tiene un plazo de prescripción de 20 días hábiles. 
b) Tiene un plazo de caducidad de 20 días hábiles. 
c) Tiene un plazo de prescripción de 20 días naturales. 
d) Tiene un plazo de caducidad de 20 días naturales. 
 
24 - La presentación de un escrito sujeto a plazo en el procedimiento laboral:   
a) Podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el 
servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir este, en la sede del órgano judicial. 
b) Podrá efectuarse hasta las veintitrés horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en 
el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir este, en la sede del órgano judicial. 
c) Podrá efectuarse hasta las doce horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el 
servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir este, en la sede del órgano judicial. 
d) Podrá efectuarse hasta las dieciséis horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en 
el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir este, en la sede del órgano judicial. 
 
25 - Indique cuál es la afirmación correcta en relación con la audiencia al rebelde en el proceso 
laboral: 
a) La petición de audiencia al rebelde se formulará ante el órgano judicial que hubiere dictado la 
sentencia firme que se pretende rescindir y se sustanciará ante el órgano que conoció del litigio en 
instancia.  
b) La petición de audiencia al rebelde se formulará ante el órgano judicial que hubiere conocido del 
asunto en instancia y se sustanciará ante el órgano que haya dictado la sentencia firme que se 
pretende rescindir. 
c) La petición de audiencia al rebelde se formulará y se sustanciará ante el órgano judicial que 
hubiere dictado la sentencia firme que se pretende rescindir. 
d) La petición de audiencia al rebelde se formulará y se sustanciará ante el órgano judicial que 
conoció del litigio en instancia. 
 


