	
  
ExamenAbogacia.es
Examen 9
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 casa 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 respuestas correctas se subirán a ExamenAbogacia.es en la semana siguiente a la
subida de este examen.
1. Acaba de acudir a su despacho un cliente para que continúes con un
asunto que había comenzado a trabajar otro abogado, que por motivos
personales ha tenido que cesar en sus actuaciones. Cuando te pones en
contacto con el abogado anterior te comunica que no te mandará la
documentación hasta que el cliente no le pague sus honorarios. ¿Es esta
actuación correcta por parte del primer abogado?
a)

Sí, hasta que el primer abogado no cobre no tiene la obligación de
proporcionar la documentación al segundo.

b) Sí, pero sólo puede negarse el primer mes, a partir de este plazo debe
entregar la documentación aunque no haya cobrado.
c)

Sí, siempre que los honorarios superen los 600 euros.

d) No, nunca puedes actuar de esta manera por ser contrario a las normas
deontológicas.

	
  

	
  
2. ¿Cuál es el plazo del que dispone una persona para acudir a defender sus
derechos ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos?
a)

6 meses a contar desde el último frente al Tribunal Constitucional o Corte
Constitucional de la Nación.

b) 6 meses a contar desde el último recurso frente al Tribunal Supremo o Corte
Suprema de cada Parte Contratante.
c)

6 meses a contar desde el último recurso a nivel interno de su Estado.

d) 6 meses a contar desde el daño producido.
3. Tras varios años de noviazgo, Mar y Francisco deciden contraer
matrimonio en el pueblo donde ambos nacieron, Granyena de les
Garrigues, sito en Lleida. Por razones desconocidas han contraído
matrimonio sin otorgar capitulaciones matrimoniales. ¿Cuál es el régimen
económico matrimonial en relación con el Derecho Civil Catalán?
a)

Le será de aplicación el régimen de separación de bienes.

b) Le será de aplicación el régimen de usufructo viudal.
c)

Le será de aplicación el régimen de sociedad de gananciales.

d) Le será de aplicación el régimen de comunicación foral.
4. ¿Y si en lugar de aplicar el Derecho Civil Catalán se le aplicase el Derecho
Civil del País Vasco, concretamente el de Vizcaya?
a)

Le será de aplicación el régimen de separación de bienes.

b) Le será de aplicación el régimen de usufructo viudal.
c)

Le será de aplicación el régimen de sociedad de gananciales.

d) Le será de aplicación el régimen de comunicación foral.
5. La presentación de solicitud de conciliación previa a la vía judicial en el
ámbito laboral:
a)

Interrumpe la prescripción pero no suspende la caducidad.

b) Suspende la caducidad pero no interrumpe la prescripción.
c)

	
  

Interrumpe la prescripción y suspende la caducidad.

	
  
d) No tiene ningún tipo de efecto suspensivo.
6. La demanda laboral contendrá siempre:
a)

Órgano, tipo de procedimiento, datos del demandante, hechos y petición.

b) Órgano competente, datos del demandante y demandado, hechos y
petición.
c)

Órgano competente, tipo de procedimiento, datos de demandante y
demandado, hechos, petición y papeleta de conciliación.

d) Datos del demandante y demandado, hechos, fundamentos y petición.
7. El domingo pasado, el Señor Orozco, ciudadano español y mayor de edad,
fue detenido por la Guardia Civil acusado de organizar un atentado
terrorista contra un vecino por no tener los mismos ideales políticos. Tras
proceder al registro de su vivienda, encuentran 5 kg de Titadine. ¿Cuánto
tiempo puede ser retenido en los calabozos?
a)

El plazo máximo es de 24 horas.

b) El máximo es de 36 horas.
c)

El máximo es de 48 horas.

d) El máximo es de 72 horas, que pueden ampliarse 48 horas más.
8. En el Derecho Penal español:
a)

Los menores de 18 años no tienen responsabilidad penal.

b) Los mayores de 18 años tienen responsabilidad penal general del Código
Penal, los mayores de 16 la tienen en delitos de sangre, los mayores de 14
tienen un régimen penal especial y los menores de 14 tienen un régimen de
protección.
c)

Los mayores de 18 años tienen responsabilidad penal general del Código
Penal, los mayores de 14 tienen un régimen penal especial y los menores de
14 un régimen de protección.

	
  

	
  
d) Los mayores de 18 años tienen responsabilidad penal general del Código
Penal, los mayores de 16 tienen un régimen penal especial y los menores de
16 un régimen especial de protección.
9. Don Ramón pretende iniciar actuaciones procesales ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, en concreto ante el Juzgado de los
Contencioso Administrativo de su ciudad por una multa que impusieron
por hacer botellón en el parque:
a)

Don Ramón debe ser representado por procurador y asistido por letrado.

b) Don Ramón debe ser representado por procurador.
c)

Don Ramón debe ser asistido por abogado.

d) Don Ramón podrá actuar por si mismo sin asistencia ni representación.
10. No es susceptible de recurso de casación:
a)

El Auto que hace imposible la continuación del recurso contenciosoadministrativo.

b) El Auto que pone fin a la pieza de medidas cautelares.
c)

La sentencia dictada en única instancia por la Audiencia Nacional que versen
sobre materias electorales.

d) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declara nulo un
Reglamento.

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.

	
  

