	
  
ExamenAbogacia.es
Examen 26
Este ejercicio práctico supone una simulación al examen de acceso a la abogacía. En este
caso se intenta simular en tan sólo 10 preguntas, las cuales se organizan de la siguiente
manera: las dos primeras que versan sobre ética y cuestiones básicas de derecho y las
ocho siguientes versan sobre las materias específicas: derecho civil y mercantil, derecho
laboral, derecho penal y derecho administrativo. El tiempo máximo recomendado que se
le debe asignar a cada pregunta es de 3 minutos y 12 segundos por pregunta (aunque se
puede hacer en mucho menos tiempo). La calificación es de 1 punto por pregunta
correcta y se resta un tercio de punto por pregunta incorrecta. Las preguntas no
contestadas no suman ni restan.
Las preguntas 1 y 2 correspondientes a la parte general han sido redactadas por Ferrán
Bertrán i Rodríguez.
1. Antonio quiere interponer una acción reivindicatoria, pero carece de recursos
económicos, y tras el oportuno estudio, constata que puede acceder al derecho de
asistencia jurídica gratuita. Su hermano es abogado, y quiere ser defendido por él.
a) Antonio debe solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, pero no
podrá elegir el profesional que le represente.
b) Antonio debe optar entre solicitar el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, o que le defienda su hermano, pues ello es incompatible.
c) La acción reivindicatoria es de carácter patrimonial y no queda cubierta
por el derecho de asistencia jurídica gratuita.
d) Antonio puede solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
indicando que elige a su hermano como abogado para que le represente,
haciendo constar la renuncia de este a percibir honorarios.
2. Rubén es un abogado penalista que defiende habitualmente a proxenetas, y
algunas veces, cobra a través de favores sexuales:
a) Rubén no puede cobrar a través de favores sexuales.

	
  

	
  
b) Rubén incurre en causa de incompatibilidad, por ser dicha conducta
contraria a la dignidad profesional, y puede ser sancionado por ello.
c) Rubén será amonestado por el Decano o la Junta de Gobierno, al tratarse
de una falta leve.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
3. D. Ferran y D. Friederich, este último de nacionalidad alemana, buenos amigos
desde que el primero hizo una Erasmus en Heidelberg, pactaron hace algún
tiempo un usufructo sobre una casa de Ferran en Mallorca. Con el tiempo,
Ferran dejó de cumplir sus obligaciones y ahora Friederich se está planteando
demandarlo, ¿ante que Tribunal debiera hacerlo?
a) Ante el Juzgado de Primera Instancia de Mallorca por ser donde radica el
inmueble sobre el que recae el derecho real.
b) Ante el Tribunal Superior de Justicia de Iles Balears por existir un
“componente extranjero”.
c) Ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de Ferran, que será el
demandado.
d) Ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional por existir un
“componente extranjero”.
4. El Sr. Gonçalves, letrado de una importante compañía petrolera española, ha sido
notificado el miércoles 10 de febrero de 2016 por el Juzgado para que en el plazo
de 5 días presente alegaciones contra una petición presentada por la otra parte.
¿Cuándo acaba el plazo?
a) El miércoles a las 15.00.
b) El jueves a las 15.00.
c) El miércoles a las 14.00.
d) El jueves a las 14.00.
5. Ariadne acude a tu despacho para que la asesores sobre la siguiente situación.
Hace varios meses la empresa para la que trabaja le cambió de puesto de trabajo
por razones técnicas, lo que conlleva a un cambio del grupo profesional al que
pertenecía. Ahora mismo quiere presentar una demanda para que reajusten su

	
  

	
  
grupo profesional y otra demanda para exigir las diferencias salariales a las que se
ha visto expuesta.
a) Las acciones de reclamación de categoría y de reclamación de las
diferencias salariales no son acumulables en ningún caso.
b) Las acciones de reclamación de categoría y de reclamación de las
diferencias salariales son acumulables sólo en el caso de que la cantidad a
reclamar supere la cantidad equivalente al doble del salario mínimo
interprofesional.
c) Las acciones de reclamación de categoría y de reclamación de las
diferencias salariales son acumulables sólo en el caso de que la cantidad a
reclamar supere la cantidad equivalente al triple del salario mínimo
interprofesional.
d) Las acciones de reclamación de categoría y de reclamación de las
diferencias salariales son acumulables siempre.
6. José Manuel ha ido esta mañana a preguntarle a su jefe por sus vacaciones
anuales, ya que pretende cerrar un viaje al Caribe para dentro de seis meses y
necesita saber si la empresa le va a dar esas dos semanas libres. Su jefe le ha
contestado que le dirán la fecha exacta del periodo de vacaciones que le
corresponde con una antelación de 15 días. Señale la respuesta correcta:
a) José Manuel no puede presentar demanda porque la empresa está
cumpliendo con la antelación de 15 días establecida en el Estatuto de los
Trabajadores.
b) José Manuel debe presentar la demanda con una antelación mínima de
seis meses a la fecha que pretende disfrutar.
c) José Manuel debe presentar la demanda con una antelación mínima de
dos meses a la fecha que pretende disfrutar.
d) José Manuel debe presentar la demanda con una antelación mínima de un
mes a la fecha que pretende disfrutar.
	
  
7. Contra un auto dictado por el Juez de lo Penal en el marco de un procedimiento
abreviado ¿Cabe algún tipo de recurso?

	
  

	
  

a) No, ninguno.
b) Cabe recurso de reforma.
c) Cabe recurso de súplica.
d) Caben recurso de queja.
8. Sansón es detenido acusado de asesinar a un vecino con el que, desde hace varios
años, había tenido una serie de acontecimientos tan desagradables que había
obligado al fallecido a cambiar su domicilio a otra ciudad. Durante su declaración
Sansón sólo contesta a las preguntas de su abogado, negándose a contestar a las
preguntas realizadas por la otra parte. Señale la respuesta correcta:
a) Sansón tiene derecho a contestar sólo a las preguntas de su abogado y
guardar silencio ante las demás preguntas.
b) Sansón podrá guardar silencio ante las preguntas que él decida, pero la
consecuencia directa supone la aceptación de los hechos preguntados.
c) Sansón podrá ser acusado por un delito de resistencia pasiva si opta por
no contestar a todas las preguntas.
d) Sansón debe contestar a todas las preguntas que se le formulen, aunque
tiene derecho a mentir en las respuestas.
9.

El pasado 16 de enero de 2016 la Junta de Andalucía publicó la Orden por la que
se aprobaba el Régimen de cultivo de alimentos ecológicos, en la que se
establecían los índices máximos de pesticidas que podían reflejar los cultivos para
acceder a la categoría de “ecológicos” y con ello a la ayuda de la Junta. Don Juan
Sevilla, agricultor considera que la aprobación de la norma no se ha realizado
siguiendo el procedimiento establecido y pretende recurrir la Orden. ¿Ante qué
órgano deberá hacerlo?
a)

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

b) Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.
c)

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

	
  

	
  
d) Ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
10. En la presentación de dicho recurso, D. Juan, previamente a la presentación de
la demanda, deberá satisfacer una tasa por el acceso a la Justicia…
a)

Tendrá que abonar 350€.

b) Tendrá que abonar 200€.
c)

No tendrá que abonar cantidad alguna.

d) Tendrá que abonar un fijo de 350€ más un variable en caso de que las
subvenciones superen el millón de euros.

Las preguntas aquí plasmadas han sido redactadas íntegramente por el equipo de ExamenAbogacia.es,
si tienes cualquier duda o quieres contribuir con preguntas propias no dudes en contactar con nosotros a
través de nuestra web.

	
  

