	
  
ExamenAbogacia.es
Examen 3
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.

1. ¿Cómo se califica jurídicamente la relación existente entre un abogado y
su cliente?
a) Es una compraventa de servicios.
b) En todo caso se considera como un arrendamiento de servicios.
c) Es un contrato de mandato.
d) Es un arrendamiento de servicios o un arrendamiento de obra,
dependiendo del servicio que se realice al cliente.
2. Señale cual de los siguientes términos no se considera como tributo:
a) Impuesto.
b) Tasa.
c) Contribución especial.
d) Precio público.
3. Charles, un cliente desde hace varios años, ha realizado una serie de obras
en la casa en la que vive de alquiler para instalar un mecanismo que
permita a su hijo Xavier, en silla de ruedas, subir al piso superior de la
vivienda sin necesidad de la ayuda de sus padres. A principios de este mes

	
  

	
  
han avisado a Charles de que dentro de tres meses debe abandonar el país
por motivos laborales y ahora se pregunta si puede exigirle al arrendador
de la vivienda el reembolso de dichas obras. ¿Es posible dicho reembolso?
a) El arrendador debe desembolsarle a Charles la totalidad del coste de la
obra sólo en el caso de que la obra aumente el valor de la vivienda.
b) El arrendador debe desembolsar a Charles la mitad del coste de la obra
cuando ésta no aumente el valor de la vivienda.
c) Charles deberá reponer la vivienda al estado anterior si el arrendador se lo
exige.
d) Charles deberá reponer la vivienda al estado anterior en todo caso.
4. En enero de 2015 se fundó la empresa StarqIndustries S.A y D. Antonio,
uno de sus socios, no desembolsó el total de sus acciones. ¿Cuál es el
plazo establecido por la Ley de Sociedades de Capital para la aportación
de los dividendos pasivos?
a) El plazo es el que establezcan los estatutos de la sociedad.
b) Cinco años en caso de aportaciones no dinerarias.
c) Cinco años en caso de aportaciones dinerarias.
d) No existe plazo máximo para la aportación de los dividendos pasivos.
5. El Estatuto de los Trabajadores, que regula el derecho laboral en España,
es el Real Decreto Legislativo:
a) 1/1995, de 24 de marzo, publicado en el BOE el 29 de marzo del mismo
año.
b) 1/1996, de 24 de marzo, publicado en el BOE el 29 de abril del mismo
año.
c) 1/1994, de 24 de marzo, publicado en el BOE el 29 de marzo del mismo
año.
d) 1/1995, de 24 de marzo, publicado en el BOE el 29 de abril del mismo
año.

	
  

	
  
6. Ted es un trabajador de una conocida cadena de supermercados española
desde hace 14 años. Hace unos meses fue acosado moralmente, tras lo
cual ha presentado demanda de proceso especial con la finalidad de
conseguir la tutela de sus derechos fundamentales. En el petitum de la
demanda, el abogado sólo solicita el cese de la conducta, olvidando
solicitar la indemnización por daños morales causados a Ted. ¿Existe la
posibilidad de que el propio órgano judicial de oficio condene a la cadena
de supermercados al abono de la indemnización?
a) No, el deber de solicitar la indemnización es del demandante.
b) Sí, el órgano judicial no sólo puede, si no que debe condenar al
demandado al abono de dicha indemnización.
c) No, ya que el proceso de tutela de los derechos fundamentales es de
carácter meramente declarativo.
d) Sí, el órgano judicial puede exigirlo pero no se encuentra obligado a
hacerlo.
7. Esta mañana se te ha notificado a través de auto que se te inadmite una
prueba que consideras totalmente necesaria para poder demostrar la
inocencia de tu cliente, sin la cuál estás seguro que perderás el juicio.
¿Qué recurso puedes presentar para recurrir la resolución judicial?
a) Recurso de súplica.
b) Recurso de reposición oral en el momento de la inadmisión.
c) Recurso de apelación por escrito dentro de los cinco días siguientes.
d) Ninguno, porque la inadmisión de una prueba no es recurrible en primera
instancia.
8. ¿De que manera puede verse afectada la pena si concurre en el delito
legítima defensa?
a) Es una circunstancia agravante de la responsabilidad penal.
b) Es una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal.
c) Es una causa de justificación.

	
  

	
  
d) Al imputado se le impondrá la pena inferior en grado.
9. El Sr. Delgadillo y unos amigos deciden ocupar una edificio en el
municipio de Algeciras, con la mala fortuna de que resulta ser propiedad
del Ayuntamiento. La Administración, al enterarse de la ocupación se
pregunta cuál sería la mejor opción de ejecución forzosa:
a) Podrá elegir entre compulsión sobre las personas y una multa coercitiva
indistintamente.
b) Solo podrá optar por la multa coercitiva en atención a las circunstancias
del caso.
c) Debiera elegir, en atención al caso, la compulsión sobre las personas, pues
la Administración siempre debe elegir la medida menos gravosa para el
administrado.
d) No podrá ejecutar de ninguna forma, pues el Sr. Delgadillo y sus amigos
están disfrutando de su derecho fundamental a una vivienda digna
recogido en la Constitución Española.
10. Según la Ley 10/2012 de Tasas:
a) Doña Luisa, que pretende ejercer acción de despido por considerarse
autónoma económicamente dependiente de la sociedad Hangarcons, no
deberá pagar tasas judiciales.
b) Don Luis, que reclama a su amigo Don Paco la cantidad de 1.500 euros
deberá pagar una tasa judicial equivalente a aplicar un 0,10% a esos 1.500
euros y sumarlo a un fijo de 300 euros o de 100 euros en función de si
acude al juicio monitorio o al ordinario.
c) Ambas son correctas.
d) Ambas son incorrectas.
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.

	
  

