A. MATERIAS COMUNES AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO
1.- El letrado Javier, tras la correspondiente negociación extrajudicial, consigue que su cliente
Ana sea indemnizada en una cantidad de 12.000€, cantidad que Javier recibe en su cuenta
bancaria para posteriormente transferírsela a Ana. Ana recibe una transferencia de 10.000€, y
pregunta a Javier, qué ha ocurrido con los 2.000€ que faltan, Javier le contesta que ha detraído
sus honorarios de la indemnización. ¿Puede Javier cobrar sus honorarios de esta manera?
Indique la respuesta correcta:
a) Sí, debe cobrarlos de esta manera porque estando en su cuenta bancaria le capacita para ello.
b) No, no se puede quedar con fondos que corresponden al cliente, salvo que tenga autorizació n para
hacerlo recogida en la hoja de encargo o escrito posterior del cliente.
c) No, nunca se pueden detraer honorarios de fondos ajenos.
d) Sí, los honorarios se pueden cobrar de lo obtenido en una negociación extrajudicial.
2.- Julián, abogado en ejercicio, está negociando el abono de una deuda que le deben a su cliente.
Como quiera que no es capaz de llegar a una transacción factible, le comunica a Carlos, abogado
de la parte contraria, que va a iniciar un procedimiento monitorio. Junto con la demanda adjunta
todas las comunicaciones vía email que ha mantenido con Carlos para demostrar que se ha
intentado la negociación del pago de la deuda y que ésta existe. ¿Ha actuado correctamente Julián
aportando esas comunicaciones? Indique la respuesta correcta:
a) Sí, porque está amparado por la libertad de defensa.
b) No, porque nunca se deben aportar comunicaciones entre abogados en un procedimiento judicial.
c) No, porque únicamente se pueden aportar comunicaciones entre compañeros, con su autorización
expresa o por autorización expresa de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados.
d) Sí, porque deben primar los intereses del cliente y su defensa por encima de todo.
3.- A Marta, abogada en ejercicio, le afecta una causa de incompatibilidad establecida en el
Estatuto General de la Abogacía, ¿qué actuación debe Marta llevar a cabo? Indique la respuesta
correcta:
a) Marta debe manifestarlo por escrito al tribunal donde lleve el procedimiento para que pueda seguir
llevándolo.
b) Marta debe acordar con su representado la continuación del proceso o abandonar la defensa
c) Marta debe comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del Colegio y cesar en la situación de
incompatibilidad.
d) Marta no debe hacer nada.
4.- Avisado el Colegio de Abogados de Zamora del registro en el despacho profesional del abogado
Luis, el Colegio se plantea qué actuaciones debe llevar a cabo. Indique la respuesta correcta:
a) Deberá ser avisado el juez Decano de la provincia donde radique el despacho, a fin de que asista y se
persone en las diligencias velando por la salvaguarda del secreto profesional.
b) Deberá ser avisado el Decano del Colegio de Abogados de su residencia, a fin de que asista y se
persone en las diligencias velando por la salvaguarda del secreto profesional.
c) Deberá ser avisado el Fiscal que forme parte de la causa correspondiente, a fin de que asista y se
persone en las diligencias velando por la salvaguarda del secreto profesional.
d) En ningún caso se podrá proceder al registro de un despacho de abogados.
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5.- Marcos asume los intereses de Juan en un procedimiento judicial, firmando la correspondiente
hoja de encargo. Durante la tramitación del procedimiento Juan se empeña en indicar a su
abogado qué es lo que tiene que hacer incluso la prueba que tiene que proponer en el
procedimiento. Marcos se niega a continuar con el procedimiento. ¿Puede Marcos renunciar a la
defensa?. Indique la respuesta correcta:
a) Nunca puede un abogado renunciar a defender a su cliente si ha firmado una hoja de encargo.
b) No puede renunciar porque el procedimiento ya está iniciado.
c) Sí, siempre que lo comunique al cliente y al Juzgado donde se tramita el procedimiento para no
producir indefensión.
d) Sí, pero debe comunicarlo al cliente.
6.- Emilio, abogado en ejercicio, deja de pagar su cuota colegial durante un año. A pesar de los
requerimientos que le efectúa el colegio no realiza el pago de la cantidad. ¿Puede el Colegio de
Abogados darle de baja como colegiado? Indique la respuesta correcta:
a) Nunca, porque la falta de pago de cuotas no es causa de pérdida de la condición de colegiado.
b) No, porque se requiere una sentencia condenatoria en la que se reconozca la cantidad que se debe
como paso previo a la pérdida de la condición de colegiado.
c) Sí, siempre que se acuerde por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados mediante resolución
motivada.
d) Sí, previo acuerdo de la Junta General del Colegio de Abogados.
7.- Filo, abogada en ejercicio, tramita un divorcio de mutuo acuerdo entre Ángela y Juan.
Finalizado dicho procedimiento Juan le pide a Filo que presente una ejecución de sentencia de
divorcio. ¿Filo puede aceptar el encargo? Indique la respuesta correcta:
a) No, ya que existe riesgo de violación del secreto profesional y conflicto de intereses.
b) No, salvo que haya pasado un año desde la firmeza de la sentencia.
c) Sí, siempre que Juan le hubiera pagado los honorarios de divorcio.
d) Sí, puede aceptar el encargo en todo caso.
8.- José Luis tiene despacho en León, y además de estar dado de alta en el Colegio de Abogados de
León, quiere colegiarse en el Colegio de Abogados de Madrid porque los cursos allí son muy
interesantes. ¿Puede José Luis estar dado de alta en ambos colegios? Indique la respuesta
correcta:
a) No, tiene que elegir entre uno de los dos colegios.
b) Sí, José Luis puede estar dado de alta en ambos pero uno de ellos debe ser el de la ciudad donde tenga
el domicilio profesional único o principal.
c) Sí, tiene que colegiarse en ambos Colegios para poder ejercer la profesión.
d) No, porque los colegios pertenecen a Comunidades Autónomas diferentes.
9.- Restituto, letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acude a un juicio que
tenía señalado en Toledo, presentándose en el mismo en estado de ebriedad. Su cliente pone el
hecho en conocimiento del Colegio de Abogados al que pertenece Restituto. ¿Cómo procederá la
comisión de deontología del Colegio de Abogados de Madrid? Indique la respuesta correcta:
a) Abrirá directamente expediente disciplinario al letrado.
b) Abrirá una Información Previa y dará traslado al letrado denunciado para que presente alegaciones.
c) Remitirá la queja presentada por el cliente a la Guardia Civil de Toledo, por si la misma considera
oportuno abrir diligencias penales.
d) Remitirá la queja al Colegio de Abogados de Toledo por ser el competente.
10.- Julia, abogada en ejercicio, firma una Hoja de Encargo con su cliente en el que especifica que
sus honorarios supondrán el 10% de lo que se obtenga en el procedimiento. ¿Es correcta esta
forma de fijar los honorarios? Indique la respuesta correcta:
a) Sí, existe libertad de pacto y pueden decidir, cliente y abogado, libremente.
b) No, es preciso fijar una cuantía determinada.
c) No, porque el pacto de cuota Litis está prohibido.
d) Sí, siempre y cuando se indique expresamente el IVA aplicable.
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11.- María, abogada en ejercicio y colegiada en el Colegio de Abogados de Vigo, tiene que actuar
en un juzgado de Madrid y así lo hace, sin haber comunicado tal intervención ni a su Colegio ni al
Colegio de Abogados de Madrid. Indique la respuesta correcta:
a) María ha actuado correctamente.
b) María, con anterioridad a su primera intervención, debe comunicar al Colegio de Abogados de su
residencia su actuación en el ámbito de otro colegio profesional.
c) María debe participar su intervención al Colegio de Abogados en cuyo ámbito se encuentra la sede
judicial en la que va a actuar.
d) María debe comunicar en todo caso su intervención a ambos Colegios.
12.- El abogado Cristino informa en su página web, que entre sus clientes se encuentran la
Duquesa Rosa, la Baronesa Linda y el cantante Buenamente, sin el consentimiento de estos. ¿Es
correcta la actuación de Cristino? Indique la respuesta correcta:
a) Sí, pues los clientes que indica le dan prestigio a cualquier abogado.
b) Sí, pues no es publicidad desleal mencionar personas que han sido clientes de abogado siempre que lo
sigan siendo.
c) No, pues han dejado de ser clientes del despacho.
d) No, pues está incumpliendo el Código Deontológico.
13.- El abogado Constantino presencia un choque entre dos vehículos, se acerca al lugar del
siniestro en el que están gestionando los afectados los documentos relativos a los partes del
seguro, y ofrece sus servicios jurídicos a uno de ellos (el que considera el agraviado)
entregándole una tarjeta de visita con el fin de que se ponga en contacto con él para tramitar su
asunto frente a la entidad aseguradora ¿Puede Constantino actuar así? Indique la respuesta
correcta:
a) Sí, hay libertad de publicidad y ofrecimiento de servicios sin ningún tipo de limitación.
b) No, porque tenía que haber ofrecido los servicios a ambas partes, al no tener los suficientes datos del
accidente.
c) No, porque no podrá dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o desgracias para
hacer publicidad y ofrecimiento de servicios.
d) Sí, porque le legitima el hecho de ser testigo presencial del accidente.
14.- En un periódico de la localidad el despacho de letrados, denominado “La buena justicia”,
inserta un anuncio en el que se dice: “La buena justicia abogados. Cláusula suelo, consulta
gratuita. 100% éxito en asuntos judiciales”. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados recibe
una queja de otro compañero por tal anuncio. Indique la respuesta correcta:
a) La Junta de Gobierno debe archivar la denuncia, toda vez que tal publicidad se ajusta a la legislación
de la publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal.
b) La Junta de Gobierno incoa un expediente disciplinario a los que integran el despacho “La buena
justicia”, porque se promete la obtención de resultados favorables que no dependen exclusivamente de la
actividad del abogado.
c) La Junta de Gobierno únicamente dará traslado de la denuncia a la comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC), órgano competente para resolver sobre estas cuestiones.
d) La Junta de Gobierno solo podrá dirigirse al medio que publicó el anuncio solicitando su retirada.
15.- Amparo, letrada en ejercicio, también desempeña la profesión de agente de seguros que
desarrolla en el mismo despacho de abogados, anunciando ambas actividades en el portal dónde
tiene su oficina. Indique la respuesta correcta:
a) El ejercicio de ambas profesiones resulta incompatible.
b) Sólo se le podrá impedir el ejercicio de ambas profesiones si se desarrolla en el mismo despacho.
c) El ejercicio de la abogacía es incompatible con el ejercicio de cualquier otra profesión.
d) Solamente se podría limitar el ejercicio conjunto de dos o más profesiones si así se establece por Ley.
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16.- Los abogados Carlos y Oscar están negociando una solución extrajudicial, antes de la
presentación de la reclamación judicial. Carlos habla con su cliente Sur S. A. y ésta le informa que
no accede a la propuesta extrajudicial planteada. ¿Qué debe hacer Carlos con respecto a Oscar?
Indique la respuesta correcta:
a) No tiene que comunicar a su compañero que han concluido las gestiones extrajudiciales.
b) Debe comunicar a su compañero que han concluido las gestiones extrajudiciales.
c) Puede, o no, según le convenga, comunicar a su compañero que han concluido las gestiones
extrajudiciales.
d) La comunicación de la finalización de las negociaciones solo será necesaria si el asunto hacía
preceptiva la intervención de abogado.
17.- Laura, abogada que presta servicios para un despacho colectivo de abogados bajo el régimen
de una relación laboral de carácter especial desconoce si le es de aplicación la normativa
deontológica y estatutaria que afecta a la actividad profesional de los abogados. Consultada la
normativa al respecto, ¿Cómo debe actuar Laura respecto de las normas que rigen la profesión?
Indique la respuesta correcta:
a) Debe actuar en todo momento atendiendo las órdenes o instrucciones de su empleador, sin valorar su
adecuación a normas éticas de la profesión de abogado.
b) Tiene derecho a actuar, en todo momento, de acuerdo con los principios, valores, obligaciones y
responsabilidades que imponen a los mismos las normas que rigen la profesión de abogado, incluidas las
éticas y deontológicas.
c) Tiene derecho, si fuera socio del despacho, a actuar, en todo momento, de acuerdo con los principios,
valores, obligaciones y responsabilidades que imponen a los mismos las normas que rigen la profesión
de abogado , incluidas las éticas y deontológicas.
d) Tiene derecho a no seguir las órdenes o instrucciones cuando éstas vulneren los principios, valores,
obligaciones y responsabilidades que imponen a los mismos las normas que rigen la profesión de
abogado , incluidas las éticas y deontológicas, salvo que se le haya comunicado por escrito.
18.- Pepe no tiene confianza en su abogado Ramón, quien le asesora en materia mercantil, y
rescinde por ello su contrato de iguala mensual solicitándole la devolución de todos los
expedientes, pese a no haberle satisfecho las igualas correspondientes a los últimos seis meses.
¿Qué debe hacer Ramón con la documentación obrante en su poder? Indique la respuesta
correcta:
a) Puede negarse a devolver la documentación en tanto en cuanto no se le abone la deuda.
b) Puede negarse a devolverle solamente aquella documentación relativa a los seis últimos meses
adeudados.
c) Debe devolverle toda la documentación, pudiéndose quedar en su despacho con copia de la misma.
d) Debe devolverle toda la documentación sin conservar copia de la misma, ya que no es su cliente, e
iniciar acciones legales para cobrar la deuda.
19.- Diego es abogado de Martín, que le adeuda una provisión de fondos muy importante. A la
vista de su falta de pago, Diego decide cesar en las tareas profesionales encomendadas. Indique la
respuesta correcta:
a) Diego no puede cesar en dichas tareas, sino que ha de finalizar el mandato de Martín, y luego ejercitar
las acciones que correspondan para el cobro de las mismas.
b) Diego puede cesar en las tareas encomendadas siempre que no cause indefensión a Martín.
c) Para cesar en dichas tareas, Diego habrá de solicitar la autorización expresa de Martín.
d) Para cesar en tales tareas, además de solicitar la autorización expresa de Martín deberá obtenerla
también del Decano del Colegio de Abogados del lugar en el que tiene abierto el despacho profesional.
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20.- Jokin, abogado de Joanna, comparece en un programa de televisión, habiendo sido
autorizado expresamente por su cliente para revelar que Joanna junto con Cholo, Stefano y Alain
han coaccionado al alcalde de Parla para la concesión de licencias urbanísticas. Indique la
respuesta correcta:
a) Jokin ha actuado correctamente ya que su cliente le ha liberado expresamente de su secreto
profesional.
b) Jokin no ha actuado correctamente, ya que para revelar tales hechos debieran haber dado su
consentimiento expreso no solamente Joanna, sino también Stefano y Alain, afectados por el secreto
profesional.
c) Jokin no queda relevado del deber de secreto profesional por la autorización de Joanna.
d) Jokin puede revelar el secreto, ya que ha sido autorizado para ello, pero ocultando las identidades de
Cholo, Stefano y Alain.
21.- Juan es abogado de Mario y de Pedro en un procedimiento penal en el que ambos son
acusados de un delito de estafa cometida de común acuerdo frente a la compañía aseguradora LA
LUNA. En este proceso, Mario se ha apropiado de 100.000€, pero la compañía aseguradora les
acusa a ambos de haberse apropiado de dicha suma en iguales partes. ¿Es correcta la actuación de
Juan al ejercer la defensa de Mario y de Pedro en dicho procedimiento?. Indique la respuesta
correcta:
a) Sí, aunque la defensa de ambos implique un conflicto de intereses.
b) No, en ningún caso.
c) Solamente si Pedro le autoriza expresamente para ello.
d) Solamente en el caso de que ambos, Mario y Pedro, le autoricen expresamente.
22.- Juan, abogado, es contratado por Eva para ejercitar una acción penal contra Luís, otro
compañero abogado porque no le entregó la cantidad correspondiente a una consignación
judicial que recogió en nombre de su cliente Eva. ¿Qué actuaciones tiene que llevar a cabo Juan
con relación a las normas que rigen la profesión?. Indique la respuesta correcta:
a) Comunicarlo al otro Abogado para que quede enterado antes de iniciar el proceso penal contra él.
b) Comunicarlo previamente al Decano por si éste considera oportuno realizar una labor de mediación.
c) No debe comunicarlo al Decano para ver si considera oportuno realizar una labor de mediación, toda
vez que ello sólo es necesario cuando la acción penal se ejerce por el abogado en nombre propio y no en
nombre de un cliente.
d) No debe hacer nada puesto que la comunicación al Decano sólo es obligatoria antes del ejercicio de
acciones civiles, pero no penales.
23.- El Abogado Olivier colabora con la abogada Patricia, habiendo pactado el reparto de
honorarios en un porcentaje del 80%-20%. ¿Es correcto este acuerdo? Indique la respuesta
correcta:
a) Dicha actuación no es correcta, toda vez que perjudica a uno de los Abogados.
b) Dicha actuación no es correcta, toda vez que el Abogado no puede pagar ninguna compensación a otra
persona por haberle enviado un cliente.
c) La actuación es correcta, puesto que hay una colaboración profesional.
d) La actuación solo sería correcta si el reparto de honorarios fuera al 50% para cada abogado.
24.- El Abogado que recibe cartas o comunicaciones del Abogado de la otra parte podrá
entregarlas a su propio cliente:
a) Sin autorización de ninguna clase.
b) Previa autorización expresa del abogado de la otra parte.
c) Previa autorización del Decano.
d) En ningún caso se pueden entregar tales comunicaciones al cliente.
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25.- Sandra es abogada de Laura en un procedimiento de reclamación de cantidad. Laura quiere
que se aporte en el procedimiento una serie de documentación que Sandra considera que no es
importante ya que lo que hará será confundir sobre el fondo del asunto. Ante la negativa de
Sandra, comienzan a surgir fricciones con Laura por lo que Sandra se platea renunciar a la
defensa del asunto. Indique la respuesta correcta:
a) Sandra puede dejar la defensa en cualquier momento, absteniéndose por completo de cualquier
actuación a partir de dicho momento.
b) Sandra no puede renunciar al asunto una vez aceptado.
c) Sandra solo puede renunciar al asunto si falta el pago de la provisión de fondos solicitada.
d) Sandra puede renunciar al asunto cuando surjan discrepancias con el cliente, debiendo realizar
cuantos actos sean necesarios para evitar la indefensión del mismo.
26.- María solicita a Carlos una provisión de fondos para aceptar el encargo profesional de
presentación de una demanda, acordando que dicho pago se efectuaría en el plazo de 20 dias.
Carlos no hace el pago y María no presenta la demanda. ¿Ha actuado María correctamente?
Indique la respuesta correcta:
a) No, porque ante todo debe presentar la demanda y luego, en su caso, exigir el pago de los honorarios
por la vía que corresponda, incluso reclamándolos judicialmente.
b) No, porque está prohibido solicitar provisiones de fondos.
c) Sí.
d) No, porque el plazo para el pago de las provisiones de fondos es de un mes.
27.- La Junta de gobierno del Colegio de Abogados de Huesca ha impuesto a María una
sanción al considerar que ha incumplido sus deberes profesionales. María quiere recurrir la
sanción impuesta por lo que se plantea los pasos a seguir. Indique la respuesta correcta:
a) María no puede recurrir la sanción ya que es obligado para los abogados el respeto a los acuerdos de
la Junta de Gobierno y su consiguiente cumplimiento.
b) María puede recurrir la sanción ante el Consejo General de la Abogacía Española o el Consejo
Autonómico correspondiente, en su caso, y posteriormente ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
c) María puede recurrir la sanción ante el Consejo General o Consejo Autonómico, pero éstos agotan las
vías de recurso por tratarse de acuerdos internos de la abogacía.
d) María puede recurrir la sanción ante la jurisdicción civil, en caso de que la sanción sea indebida y
cause perjuicios económicos y morales al abogado sancionado.
28.- Juan recibe el encargo de llevar un asunto de un cliente que antes estaba defendiendo Pedro,
otro abogado. Juan pide la venia a Pedro, el cual se la niega porque todavía no ha cobrado sus
honorarios. Indique la respuesta correcta:
a) No se puede dar la venia si no te han pagado los honorarios
b) La venia no se puede denegar.
c) Ante una situación así, Juan debe pedir amparo al Juzgado decano del lugar.
d) Juan debe hacer todas las gestiones que sean posibles sin poder sustituir al abogado anterior hasta
que cobre los honorarios debidos.
29.- Luis quiere incorporarse como abogado en el Colegio de Abogados de León para ejercer por
cuenta propia y desconoce que obligaciones debe cumplir para cubrir su previsión social. Indique
la respuesta correcta:
a) Luis debe de darse de alta obligatoriamente en la Mutualidad de la Abogacía.
b) Luis debe darse de alta en la correspondiente Mutua o en el régimen especial de autónomos de la
Seguridad Social.
c) Luis debe de darse de alta únicamente en el régimen especial de trabajadores autónomos.
d) Luis sólo debe de cumplir con sus obligaciones fiscales, y darse de alta previamente en un Colegio
Profesional.
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30.- Ante sus desavenencias conyugales, Miguel y Patricia deciden de mutuo acuerdo poner fin a
su matrimonio contratando los servicios profesionales de Carmen, abogada matrimonialista. Sin
embargo, una vez elaborado el Convenio Regulador, Miguel le comunica a Carmen que "se ha
buscado" otro abogado. ¿Cómo debería actuar Carmen? Indique la respuesta correcta:
a) Debería renunciar a la defensa de ambos cónyuges por existir conflicto de intereses entre ellos, salvo
que ambos le autorizaran expresamente para que continuara con la defensa de Patricia.
b) Podría continuar con la defensa exclusivamente de Patricia desde el momento en que el otro abogado
le solicitara la venia para defender a Miguel.
c) Deberá comunicar a Miguel que renuncia a su defensa por falta de confianza.
d) Continuaría con la defensa de Patricia siempre que se comprometa formalmente a no violar el secreto
de las informaciones obtenidas por su anterior relación con Miguel.
31.- Con fecha 10 de febrero de 2016, Sandra, abogada inscrita en el Colegio de abogados de
Cáceres, interpone en defensa de los intereses de su cliente, Andrés, una demanda de reclamación
de cantidad por impago de los arrendamientos de unos inmuebles por importe de 1.000 €, sin la
intervención de procurador. ¿Está Sandra obligada a presentar la demanda vía lexnet? Indique la
respuesta correcta:
a) Sí, es obligatoria desde el 1 de enero de 2016.
b) Sí, porque no está permitida la representación de procurador en procedimientos civiles de cuantía
inferior a 2.000 €.
c) No, se pueden seguir presentando escritos en papel hasta el 1 de enero de 2018.
d) No, es potestativa al tratarse de un procedimiento iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2016.
32.- Carlos, abogado, es el defensor de los intereses de Clara en un procedimiento laboral ¿Tiene
Carlos la obligación de presentar la demanda vía Lexnet?. Indique la respuesta correcta:
a) Sí, es obligatorio en todos los procedimientos laborales.
b) No, el abogado en ningún caso tiene obligación de presentar la demanda vía lexnet.
c) No, sólo si el Letrado de la Administración de Justicia así se lo exige.
d) No, solo tiene obligación en los procedimientos judiciales en los que intervenga el procurador.
33.- Ignacio, abogado, va a salir de vacaciones y quiere presentar un recurso contencioso
administrativo con anterioridad. ¿Cuándo puede presentar válidamente el escrito vía lexnet?
Indique la respuesta correcta:
a) Puede presentar el recurso únicamente en días y horas hábiles. Todo escrito presentado en día u hora
inhábil se tendrá a todos los efectos por no presentado.
b) Puede presentar el recurso todos los días, las 24 horas, pero en caso de presentación en días u horas
inhábiles, se entenderá presentado el primer día hábil siguiente.
c) Únicamente puede presentar el recurso via lexnet en días inhábiles.
d) Puede presentar válidamente escritos en días inhábiles solo en las jurisdicciones penal y laboral.
34.- Laura tiene previsto irse al extranjero en el mes de agosto y tiene pendiente que el juzgado le
notifique una resolución en un procedimiento laboral que se tramita vía lexnet. ¿ Puede el
juzgado notificar a Laura durante el mes de agosto? Indique la respuesta correcta:
a) No, no se realizarán comunicaciones en el mes de agosto, excepto en aquellos casos en que,
dependiendo de la jurisdicción y procedimiento de que se trate, dicho mes sea hábil o por decisión
judicial se habilitase algún día del mes de agosto.
b) No, si avisa al juzgado que se marcha al extranjero.
c) Sí, el mes de agosto siempre es mes hábil.
d) No se realizarán comunicaciones en el mes de agosto
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35.- Juan ha de presentar un recurso contencioso-administrativo pero tiene varios vencimientos
pendientes y se pregunta si al entrar en vigor la obligatoriedad de la presentación electrónica de
escritos, se mantiene el día de gracia que existía en la actualidad. Indique la respuesta correcta:
a) No, al entrar en vigor la obligatoriedad de presentación electrónica de escritos, desaparece el día de
gracia.
b) Sí, pero se mantiene la hora límite de presentación de escritos hasta las 15:00h.
c) Sí, hasta las 12 de la noche del día de gracia.
d) El plazo de gracia solo se mantiene para los procedimientos laborales.
36.- Luis, abogado, va a interponer una demanda en abril de 2018 contra la empresa Servicios S.
A, por el despido de uno de sus trabajadores. ¿Cómo ha de presentar el escrito iniciador y la
documentación? Indique la respuesta correcta:
a) El escrito iniciador y los documentos que lo acompañan se presentan por vía electrónica, debiendo
además presentarse en soporte papel, en los 3 días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las
otras partes.
b) El escrito iniciador y los documentos que lo acompañan se presentan exclusivamente por vía
electrónica sin posibilidad de presentar la documentación en soporte papel y el Juzgado se encarga de
notificar a las partes.
c) El escrito iniciador y la documentación ha de presentarse en papel en el registro general de los
juzgados competentes.
d) El escrito iniciador debe presentarse en soporte papel y los documentos que lo acompañan deben
presentarse exclusivamente por vía electrónica.
37.- Sara, abogada, necesita presentar un recurso de casación y desconoce el procedimiento a
seguir para la presentación del recurso. Indique la respuesta correcta:
a) Se presenta por vía electrónica, debiendo además presentarse en soporte papel, en los 3 días
siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes.
b) Al tratarse de un recurso de casación se presenta exclusivamente por vía electrónica y la Sala se
encarga de notificar a las partes.
c) Los recursos han de presentarse en formato papel en el Juzgado Decano correspondiente quien se
encarga de notificar a las partes.
d) No es posible la presentación de recursos vía lexnet.
38.- Pablo, Adrián y Jose ponen en marcha un gabinete jurídico bajo la fórmula de Sociedad
Limitada Profesional. ¿Quién es el responsable de los ficheros de datos que se traten? Indique la
respuesta correcta:
a) El responsable será el administrador de la SLP.
b) Las personas jurídicas no tienen responsabilidad desde el punto de vista de la Protección de Datos.
c) La responsable será la SLP.
d) El responsable sera el socio capitalista mayoritario de la SLP.
39.- Elena tiene un despacho profesional y quiere lanzar una campaña publicitaria entre sus
potenciales clientes a través de un correo electrónico. ¿Qué actuaciones ha de llevar a cabo Elena
en este sentido? Indique la respuesta correcta:
a) Elena puede enviar publicidad siempre que exista consentimiento previo. El consentimiento facilitado
por el interesado es irrevocable.
b) Elena puede enviar publicidad sin necesidad de consentimiento.
c) Elena puede enviar publicidad sin necesidad de consentimiento, siempre que facilite un correo
electrónico a través del cual los interesados puedan ejercer su derecho de cancelación u oposición.
d) Elena no puede enviar publicidad por medio de comunicación electrónica sin consentimiento previo
del destinatario.

Página 8 de 39

40.- Pascual es abogado. Decide asociarse con Carlos, creando el Gabinete Jurídico “ Lex”. Ambos
deciden compartir desde ese momento sus clientes. ¿Qué actuaciones deben llevar a cabo en
relación con los clientes con los que previamente contaba cada uno de ellos? Indique la respuesta
correcta:
a) Ambos deberán solicitar su consentimiento para la cesión de sus datos a fin de que el Gabinete
Jurídico “Lex” pueda proceder al tratamiento de los mismos.
b) Los clientes deberán consentir la cesión de datos forzosamente.
c) Los clientes no tienen nada que decir al respecto, pues se trata de una relación entre responsable de
fichero y encargado de tratamiento.
d) Basta con que uno de los dos abogados solicite el consentimiento a sus clientes.
41.- Profesionalmente se le encarga iniciar actuaciones para llevar a efecto un arbitraje en el cual
se proceda a solicitar el reconocimiento de filiación de un menor de edad. Indique la respuesta
correcta:
a) No es posible realizar un arbitraje en este supuesto.
b) Tendría que llevarse a efecto como un arbitraje de equidad.
c) Tendría que llevarse a cabo como un arbitraje institucional.
d) Tendría que llevarse a efecto como un arbitraje de derecho.
42.- A Fernando, abogado en ejercicio, se le encarga realizar una reclamación en materia de
consumo frente a una compañía de servicios de telecomunicaciones; ¿A qué vías extrajudiciales
de resolución del citado conflicto puede acudir?: Indique la respuesta correcta:
a) Sólo a un arbitraje.
b) Sólo a una mediación.
c) Un arbitraje y una mediación, indistintamente
d) No es posible someter la cuestión ni a arbitraje ni a mediación
43.- Joaquín, abogado en ejercicio, no está conforme con un acuerdo de mediación, ¿puede
impugnarlo? Indique la respuesta correcta:
a) No, en ningún caso
b) Sí, ante el juzgado de primera instancia del lugar en que se haya firmado y mediante recurso de
apelación
c) Sí, pero de forma indirecta, instando la nulidad del acuerdo por las causas que invalidan los contratos.
d) Sí, ante el propio mediador mediante un recurso de revisión.
44.- Juan ganó con costas un juicio ordinario y solicitó la tasación de las costas aportando una
minuta en la que se invocan los “criterios de honorarios para costas” de su Colegio. ¿Es correcta la
actuación de Juan? Indica la respuesta correcta:
a) Sí, porque los criterios de honorarios solo existen para tasación de costas y jura de cuentas.
b) No porque Juan puede fijar los honorarios que estime oportuno.
c) No porque al ser las costas un crédito del cliente, Juan solo puede tasar las costas por la misma
cantidad que haya cobrado a su cliente.
d) Si, porque Juan ya ha cobrado de su cliente.
45.- Ana, letrada de la parte condenada en costas en un procedimiento ordinario recibe la
tasación de costas solicitada por la parte adversa ganadora del litigio, de la que discrepa por
considerar mal aplicado los criterios de honorarios para las tasaciones de costas, que se
contienen en la minuta del letrado. Indica la respuesta correcta:
a) Ana impugna los honorarios por indebidos, ya que considera que no se aplicaron bien los criterios de
honorarios para las tasaciones de costas del Colegio.
b) Ana impugna los honorarios por indebidos y excesivos ya que considera que no se aplicaron bien los
criterios de honorarios para las tasaciones de costas del Colegio.
c) Ana impugna los honorarios del letrado solamente por excesivos
d) Ana solicita del juzgado que se requiera al letrado minutante, para que confeccione una nueva minuta
adaptada a los honorarios del Colegio.
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46.- Manuel perdió un juicio ordinario, con condena en costas. La parte contraria solicita la
tasación de costas y aporta la minuta de un letrado diferente al que llevó el procedimiento, por
haber éste causado baja en el ejercicio profesional. Indique la respuesta correcta:
a) Manuel impugna los honorarios por indebidos al no corresponder la minuta al letrado que llevó el
procedimiento.
b) Manuel impugna los honorarios por excesivos al no corresponder la minuta al letrado que llevo el
procedimiento.
c) Manuel decide no impugnar la minuta ya que el crédito de costas pertenece al cliente, con
independencia del letrado que solicite la tasación.
d) Manuel solicita del juzgado requiera al cliente para que aporte la minuta del anterior letrado.
47.- A María, letrada adscrita al Turno de Oficio Penal Especial de su colegio, le han designado la
defensa de un investigado por un supuesto delito de abusos sexuales a menores. Dado que María
está muy sensibilizada en este tipo de asuntos, presenta un escrito en el Juzgado para que la
aparten del procedimiento. ¿Ha actuado correctamente la letrada? Indique la respuesta correcta:
a) Sí, ya que siempre es posible la renuncia en el Juzgado en los casos de delitos sexuales.
b) No, ya que no cabe renuncia a la designación en ningún caso.
c) No, deberá ponerlo en conocimiento del Decano del colegio de abogados, quién apreciará si concurre
o no motivo personal y justo.
d) Sí, y el Juzgado a la vista del escrito solicitará otro abogado para el procedimiento.
48.- Antonio, soltero y sin cargas familiares, y con unos ingresos fijos de 6.000€ anuales, es
demandante en un procedimiento ordinario, en el que actúa con procurador y letrado de su libre
elección, obtiene una sentencia desestimatoria. Para interponer Recurso de Apelación solicita
justicia gratuita y designación de oficio de profesionales y alega insuficiencia económica
sobrevenida. Indique la respuesta correcta:
a) Se le concederá pues no excede de los ingresos fijados para su unidad familiar.
b) Se le denegará por exceder de los ingresos.
c) Se le denegará por no ser familia numerosa.
d) Se le deniega porque sus circunstancias económicas no han sobrevenido con posterioridad a la
interposición de la demanda.
49.- En un procedimiento penal y tras sentencia condenatoria, Juan, el condenado, acude a
solicitar justicia gratuita para interponer Recurso de Apelación. Lourdes, la letrada designada,
tras el examen de la sentencia le informa que es prácticamente imposible que pueda estimarse el
recurso. ¿Qué tiene que hacer Lourdes? Indique la respuesta correcta:
a) Debe comunicar a su colegio que la defensa es insostenible.
b) Debe presentar escrito al juzgado comunicando la insostenibilidad de la pretensión.
c) Al tratarse de un procedimiento penal, Lourdes tiene la obligación de interponer el recurso.
d) Puede renunciar a la designación si posteriormente se da de baja en el turno
50.- Aurora es una mujer víctima de violencia de género. Para la defensa de sus derechos e
intereses en relación con esa condición ¿Tiene derecho al beneficio de justicia gratuita con
independencia de sus ingresos? Indique la respuesta correcta:
a) Sí, en todo caso.
b) No, salvo que cumpla los requisitos de carencia de recursos económicos.
c) No, ya que debe esperar a que se dicte sentencia.
d) Sí, si bien el derecho se limita al de asistencia letrada.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Usted ha sido sancionado por una infracción leve. Sin embargo, cree que ya ha transcurrido el
tiempo de prescripción de la misma, pero tiene dudas acerca del mismo. ¿Cuál sería el tiempo de
prescripción de las infracciones leves? Indique la respuesta correcta:
a) El tiempo de prescripción de las infracciones leves será de tres meses.
b) El tiempo de prescripción de las infracciones leves será de seis meses.
c) El tiempo de prescripción de las infracciones leves será de un año.
d) El tiempo de prescripción de las infracciones leves será de dos años.
2.- Emma, abogada en ejercicio, ha sido citada en forma por un tribunal para comparecer ante
ellos. Sin embargo, no acude a la dicha citación y tampoco presenta justificación alguna. ¿Puede
ser sancionada disciplinariamente por ello? Indique la respuesta correcta:
a) No, sólo puede ser sancionada penalmente por el daño procesal ocasionado.
b) No, sólo puede ser sancionada civilmente por el daño procesal ocasionado.
c) Sí, al margen de otro tipo de responsabilidad por el daño procesal, puede ser sancionada
disciplinariamente.
d) Sí, puede ser sancionada disciplinariamente, pero no ser sancionada civil o penalmente por el daño
procesal ocasionado.
3.- Lourdes, abogada en ejercicio, quiere interponer un recurso de amparo contra un acto
administrativo, por entender que con él, se está violando un derecho fundamental. ¿Cuál sería el
plazo para interponer dicho recurso? Indique la respuesta correcta:
a) El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los veinte días siguientes a la
notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
b) El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será un mes siguiente a la notificación
de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
c) El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los diez días siguientes a la
notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
d) El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los quince días siguientes a la
notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
4.- A su despacho acude un cliente que quiere interponer una demanda de divorcio pero tiene
dudas acerca de qué tribunal sería competente para conocer la cuestión, dado que además, su
cliente y su cónyuge viven en partidos judiciales diferentes. ¿Qué tribunal sería competente para
este tema? Indique la respuesta correcta:
a) Será tribunal competente para conocer de este procedimiento el Juzgado de Primera Instancia del
lugar del domicilio conyugal en todo caso.
b) Será tribunal competente para conocer de este procedimiento, a elección del demandante, el del
último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.
c) Será tribunal competente para conocer de este procedimiento, a elección del demandado, el del último
domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.
d) Será tribunal competente para conocer de este procedimiento el Juzgado de Primera Instancia del
lugar del domicilio del demandado en todo caso.
5.- A su despacho acude un cliente que dispone de un acuerdo de mediación cuya ejecución
quiere despachar. ¿Qué juzgado sería el competente para autorizar la ejecución del
correspondiente acuerdo? Indique la respuesta correcta:
a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación.
b) La Audiencia Provincial del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación.
c) La Audiencia Provincial del lugar en que residan cualquier de los afectados por el acuerdo de
mediación.
d) El Juzgado de Primera Instancia del lugar en que viva el interesado en la ejecución de dicho acuerdo.
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6.- Álvaro, abogado en ejercicio, quiere interponer recurso de casación contra la resolución
desfavorable dictada contra su cliente, al entender que existe una infracción de las normas
aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. ¿Qué plazo tiene Álvaro para
interponer dicho recurso? Indique la respuesta correcta:
a) Álvaro no puede interponer recurso de casación, debiendo interponerse recurso de revisión en el
plazo de los diez días hábiles tras la notificación de dicha sentencia.
b) Álvaro dispone de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución para la
interposición del recurso.
c) Álvaro debe solicitar en primer lugar escrito aclaratorio de sentencia, y sólo posteriormente podrá
interponer recurso de casación en el plazo de veinte días desde el día siguiente al escrito aclaratorio.
d) Álvaro dispone de quince días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución para la
interposición del recurso.
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APARTADO B: ESPECIALIDADES
Especialidad jurídica en civil y mercantil
1.- Emilia es propietaria de varios inmuebles en Soria y, como no tiene familiares, quiere
donárselos a una Fundación para que los destine a ayudar a personas necesitadas. Señale la
respuesta correcta:
a) La donación deberá hacerse en escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes
donados y el valor de las cargas que deba satisfacer la Fundación.
b) Será preciso un contrato por escrito, aunque no es necesario que se haga constar en escritura pública
porque no existe finalidad lucrativa.
c) Es suficiente un pacto verbal para que la Fundación adquiera la propiedad de los inmuebles.
d) La donación de la propiedad de bienes inmuebles sólo puede realizarse mediante testamento, sin
perjuicio de que Emilia pueda transmitir el uso temporal antes de su fallecimiento.
2.- Alejandro es propietario de un piso situado en Barcelona que desea arrendar. Como él vive en
Madrid, tiene la intención de estipular en el contrato de arrendamiento que las posibles
controversias se planteen ante los Juzgados de Madrid y no ante los de Barcelona. Señale la
respuesta correcta:
a) Alejandro puede fijar libremente la competencia de los Juzgados para conocer de las controversias
que se planteen sobre un inmueble de su propiedad.
b) Es posible modificar la competencia de los Tribunales para resolver sobre las cuestiones relativas al
arrendamiento, siempre que se pacte expresamente y de común acuerdo en el contrato.
c) No cabe modificar la competencia de los Tribunales en un contrato de arrendamiento, pero el futuro
inquilino podrá aceptar la competencia de los Juzgados de Madrid mediante sumisión expresa o tácita.
d) La competencia para conocer de las controversias sobre el arrendamiento corresponderá en todo caso
a los Juzgados de Barcelona, excluyendo la posibilidad de modificar la competencia funcional por vía de
sumisión expresa o tácita a Juez distinto.
3.- Rebeca es propietaria de una motocicleta. Cuando estaba cenando con unos amigos en la
terraza de un restaurante, una parte del techo del local se desprendió e impactó con la
motocicleta que tenía allí aparcada, ocasionando una serie de daños. El restaurante tenía un
seguro de responsabilidad civil que cubría este tipo de siniestros. Señale la respuesta correcta:
a) Rebeca deberá reclamar al propietario del restaurante y, sólo en caso de que no reciba indemnización,
podrá repetir contra la compañía aseguradora.
b) Rebeca tiene una acción directa contra la compañía aseguradora del restaurante.
c) Rebeca no puede reclamar a la aseguradora porque no es un hecho cubierto por la responsabilidad
civil de vehículos a motor, y deberá reclamar a la entidad que asegure su motocicleta.
d) Rebeca puede reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros, al tratarse de un hecho fortuito
que no queda cubierto por ninguna compañía aseguradora.
4.- Jaime ha sido demandado por una deuda de 630 euros. El demandante ha utilizado un
formulario de demanda y no está asistido de abogado, pero Jaime decide comparecer al juicio con
asistencia letrada. Tras el acto del juicio, el Juez desestima la demanda y condena en costas al
demandante. Señale la respuesta correcta:
a) Jaime tendrá derecho a que el demandante le abone los gastos de su abogado, en todo caso.
b) Jaime sólo tendrá derecho a que el demandante le abone los gastos de su abogado si el actor, a su vez,
compareció al acto del juicio asistido de letrado.
c) De la condena en costas se excluirán los derechos y honorarios devengados por el abogado de Jaime,
salvo que el Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la
parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio.
d) Jaime abonará los gastos de su abogado en todo caso, aunque el Tribunal aprecie mala fe o temeridad
en la conducta del demandante.
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5.- Asunción pretende presentar una demanda de juicio verbal para la reclamación de la cantidad
de 2.900 euros. Señale la respuesta correcta:
a) Asunción deberá presentar la demanda por medio de abogado, pero no necesitará procurador.
b) Asunción deberá presentar la demanda por medio de procurador, pero no necesitará la asistencia de
abogado.
c) Asunción necesitará obligatoriamente a un abogado y procurador para interponer la demanda.
d) Asunción podrá presentar la demanda por sí misma, sin necesidad de abogado ni de procurador.
6.- Jacinto es el representante legal de la empresa Servicios Financieros S.L. Como la empresa
tiene diversas facturas impagadas, Jacinto otorga poder de representación procesal a un
procurador para que interponga la oportuna demanda contra el deudor. Sin embargo, una vez
presentada la demanda, Jacinto vende sus participaciones en la compañía y deja de ser el
representante legal de la empresa. Señale la respuesta correcta:
a) El cambio en la representación legal de la entidad no será válido ni producirá ningún efecto hasta que
finalice el procedimiento judicial iniciado con la demanda.
b) Se extingue el poder del procurador y es necesaria una nueva personación.
c) El Letrado de la Administración de Justicia requerirá a la sociedad para que, en el improrrogable plazo
de diez días, presente un nuevo poder de representación a favor de otro procurador.
d) El cambio en la representación legal de la entidad no extingue el poder del procurador ni da lugar a
nueva personación.
7.- Un Juzgado de primera instancia requiere a una de las partes para que, en el plazo de diez días,
aporte una determinada documentación. Indique cuándo comenzará a correr el plazo concedido:
a) Desde el mismo día en que se dicte la resolución.
b) Desde el día que se notifique la resolución que así lo acuerde.
c) Desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación.
d) Desde el tercer día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación.
8.- Marisa quiere divorciarse de su marido Francisco y presenta una demanda de divorcio en
Santander que es turnada al Juzgado de primera instancia nº. 2. Sin embargo, con anterioridad su
marido Francisco ya había presentado una demanda de divorcio, que días antes fue turnada al
Juzgado de primera instancia nº. 3 de Santander. Señale ante qué Juzgado habrá que solicitar la
oportuna acumulación de procesos:
a) Ante el Juzgado de primera instancia nº. 2 de Santander, porque prima en todo caso la competencia
para conocer de la demanda interpuesta por la esposa.
b) Ante el Juzgado de primera instancia nº. 3 de Santander, como Juzgado que conoce del proceso más
antiguo, lo que viene determinado por la fecha de la presentación de la demanda.
c) Ante el Juzgado que primero dicte un Decreto de admisión de la demanda, como Juzgado que conozca
del proceso más antiguo.
d) Ante el Juzgado que más tarde dicte un Decreto de admisión de la demanda, como Juzgado que
conozca del proceso más moderno.
9.- Después de contestar a la demanda, la empresa Transportes por Carretera S.L. es citada para
comparecer como demandada a la audiencia previa al juicio ordinario. Indique cómo ha de
comparecer válidamente:
a) Necesariamente con abogado.
b) Podrá comparecer a través de su representante legal o administrador, sin necesidad de abogado.
c) Podrá comparecer a través de procurador, sin necesidad de abogado.
d) Con abogado, salvo que la cuantía discutida no exceda de 2.000 euros.
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10.- Julia, que reside en Oviedo, sufrió un accidente de tráfico cuando circulaba con su vehículo
por la localidad de Cáceres. Julia pretende demandar al conductor responsable del accidente, que
reside en Badajoz, y a su compañía aseguradora, que tiene su sede social en Madrid. Indique el
órgano judicial que será competente territorialmente para conocer de la pretensión de Julia:
a) El Juzgado de primera instancia de Oviedo.
b) El Juzgado de primera instancia de Cáceres.
c) El Juzgado de primera instancia de Badajoz.
d) El Juzgado de primera instancia de Madrid.
11.- Isabel y Fernando tienen nacionalidad española de origen. En el año 2012 contrajeron
matrimonio en Génova (Italia), si bien desde el año 2015 residen habitualmente en la localidad
de Niza (Francia). En el año 2017 se separan, regresan a España y deciden presentar una
demanda conjunta de divorcio ante los Tribunales españoles. Señale la respuesta correcta:
a) Los Tribunales españoles tendrán jurisdicción, y conocerán conforme a la Ley española.
b) Los Tribunales españoles tendrán jurisdicción, y conocerán conforme a la Ley italiana.
c) Los Tribunales españoles tendrán jurisdicción, y conocerán conforme a la Ley francesa.
d) Los Tribunales españoles carecen de jurisdicción para conocer de la demanda.
12.- La empresa Servicios Audiovisuales S.A. pretende demandar a uno de sus clientes por el
impago de una factura por importe de 3.500 euros. Señale la respuesta correcta:
a) Deberá interponer una demanda de juicio ordinario.
b) Deberá instar un juicio cambiario.
c) Deberá presentar una petición de proceso monitorio, no puede acudir a un juicio verbal.
d) Podrá presentar una demanda de juicio verbal o una petición de proceso monitorio.
13.- Luis es autónomo y tiene un cliente que ha dejado de pagarle un servicio de 2.700 euros.
Interpone una demanda de juicio verbal de reclamación de la citada cantidad, pero el Juzgado de
primera instancia desestima la demanda. Señale la respuesta correcta:
a) Contra la sentencia Luis puede interponer recurso de apelación, del que conocerá la Audiencia
Provincial.
b) Contra la sentencia Luis no puede interponer recurso de apelación, pues la cuantía no supera los
3.000 euros.
c) Contra la sentencia Luis puede interponer recurso de reposición, del que conocerá el mismo Juzgado
que dictó la sentencia.
d) Contra la sentencia Luis puede interponer recurso de revisión, del que conocerá el mismo Juzgado que
dictó la sentencia.
14.- Gustavo insta la ejecución provisional de una sentencia de condena al pago de la cantidad de
10.500 euros, que fue recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial. Posteriormente la
Audiencia Provincial dicta sentencia firme por la que estima la apelación y revoca totalmente la
sentencia que había sido ejecutada provisionalmente ante el Juzgado de instancia. Indique la
respuesta correcta:
a) La ejecución provisional tramitada ante el Juzgado de instancia es nula y el Letrado de la
Administración de Justicia decretará su archivo inmediato sin más trámites.
b) Se sobreseerá la ejecución provisional y Gustavo deberá devolver la cantidad que, en su caso, hubiere
percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho y
resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado.
c) Se archivará la ejecución provisional, y el ejecutado podrá instar un nuevo procedimiento por la vía de
apremio para que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos.
d) Lo tramitado ante el Juzgado de primera instancia será válido y Gustavo no deberá devolver las
cantidades que hasta ese momento haya percibido por la ejecución provisional.
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15.- Lázaro es demandado en un juicio verbal por la cantidad de 1.500 euros. Lázaro contestó a la
demanda para oponerse a la pretensión de la parte actora, pero después no asiste a la vista
injustificadamente pese a que estaba citado legalmente y en forma. Señale lo que procederá:
a) Se procederá a la celebración del juicio.
b) Se suspenderá el juicio y se procederá a una nueva citación, pues una vez que el demandado ha
comparecido no puede celebrarse el juicio en su ausencia.
c) Salvo que el demandante alegare interés legítimo en la continuación del proceso, se tendrá a Lázaro
por desistido de su oposición a la pretensión y se dictará sentencia estimatoria de la demanda, se le
impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandante comparecido, si éste lo
solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos.
d) Se sobreseerá el proceso, salvo que el demandante alegare interés legítimo en que continúe el
procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo.
16.- Moisés está ingresado en una residencia de ancianos y padece un deterioro cognitivo grave.
Por ello, sus hijos inician un proceso judicial para su declaración de incapacidad. Señale la
respuesta correcta:
a) Ante la urgencia de la situación, el Tribunal podrá declarar incapaz a Moisés, de forma inmediata y sin
necesidad de más pruebas que el mero testimonio de sus hijos y un certificado de la residencia que
acredite su ingreso y permanencia en el centro.
b) Para la incapacitación será necesaria la celebración de vista. Pero debido al estado actual de Moisés,
para su incapacitación el Tribunal podrá prescindir del trámite de su examen personal y de la audiencia
de los hijos.
c) No se podrá decidir sobre la incapacitación de Moisés sin previo dictamen pericial médico, acordado
por el Tribunal.
d) Al estar ingresado en una residencia y no poder comparecer en el proceso, ya no resulta procedente la
incapacitación de Moisés.
17.- En una demanda de incapacitación promovida por el Ministerio Fiscal, tras los trámites
oportunos el Juez considera que no concurren los requisitos necesarios para la incapacitación y
desestima la demanda. Señale lo que procederá:
a) El Juez condenará en costas al Ministerio Fiscal en todo caso, por el principio del vencimiento.
b) El Juez podrá condenar en costas al Ministerio Fiscal si aprecia que la demanda se planteó de manera
absolutamente infundada.
c) El Juez podrá condenar en costas al Ministerio Fiscal sólo cuando hubiera otras partes personadas que
se hubieran opuesto a la incapacitación y que aleguen daños y perjuicios por la interposición de la
demanda.
d) El Juez no condenará en costas al Ministerio Fiscal en ningún caso.
18.- Tras la celebración de una audiencia previa a un juicio ordinario, y diez días antes de la fecha
señalada para la celebración de la vista, las partes solicitan la suspensión del proceso por estar en
vías de llegar a un acuerdo. Señale la respuesta correcta:
a) Una vez fijada la controversia en la audiencia previa y señalada la vista, ya no es posible un acuerdo
entre las partes.
b) Cabe el acuerdo, pero no es posible la suspensión del proceso una vez se ha señalado la vista del juicio
ordinario.
c) El Letrado de la Administración de Justicia acordará la suspensión siempre que no perjudique al
interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días.
d) El Letrado de la Administración de Justicia acordará la suspensión siempre que no perjudique al
interés general o a tercero, pero sólo por el plazo de diez días que resta a la fecha de la vista; si pasados
los diez días no se hubiera producido acuerdo, se procederá a la celebración de la vista.
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19.- Un Juzgado de primera instancia de Zaragoza desestimó la demanda interpuesta por David,
que reclamaba una deuda de 25.000 euros frente a una empresa que tiene su sede social en
Madrid y una sucursal en Zaragoza. David recurre en apelación y la Audiencia Provincial de
Zaragoza dicta sentencia firme por la que estima el recurso y revoca la sentencia de primera
instancia. Como la empresa deudora no le abona la cantidad a la que resultó condenada, David
decide interponer una acción ejecutiva. Señale el órgano competente para la ejecución:
a) El Juzgado de primera instancia de Zaragoza que conoció del asunto en primera instancia.
b) El Juzgado de primera instancia de Zaragoza que por turno corresponda, distinto en todo caso del que
desestimó la demanda en primera instancia.
c) La Audiencia Provincial de Zaragoza.
d) El Juzgado de primera instancia de Madrid que por turno corresponda.
20.- El Juzgado de primera instancia ha dictado una sentencia firme de condena contra Alicia,
Roberto y Carmen, y les condena a abonar conjunta y solidariamente a Mateo la cantidad de
12.000 euros, más intereses legales y costas. Ante el impago de lo ordenado, Mateo decide instar
la ejecución de la sentencia. Indique la opción correcta:
a) Mateo podrá pedir que se despache ejecución, por el importe total de 12.000 euros, más intereses y
costas, frente a uno o algunos de esos deudores o frente a todos ellos.
b) Mateo deberá instar una ejecución por cada deudor, por importe de 4.000 euros cada uno, si bien los
procesos se acumularán en uno solo por la Oficina judicial.
c) Mateo deberá instar un procedimiento de ejecución contra cada uno de los deudores condenados al
pago, por importe de 4.000 euros cada uno, sin posibilidad de acumulación.
d) Mateo deberá solicitar necesariamente la ejecución conjunta contra los tres deudores condenados al
pago, por el importe de 12.000 euros.
21.- Manuel libra un cheque por importe de 30.000 euros, a la orden y extendido a favor de
Antonio con el fin de abonarle los servicios que previamente le había prestado. Como Antonio
tiene una deuda por el mismo importe con Yolanda, decide pagarle con ese mismo cheque.
Indique la respuesta correcta:
a) Antonio no puede utilizar ese cheque para pagar a Yolanda, porque es un título cambiario nominativo
y a la orden.
b) El cheque no es transmisible más que en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria.
c) Antonio puede transmitir el cheque mediante endoso, que deberá ser total, puro y simple.
d) El cheque sólo será transmisible si ha sido aceptado y el Banco librado ha manifestado su
conformidad.
22.- Roberto era el administrador único de Repuestos de Automóvil S.A. y ha fallecido sin que
nadie le sustituya. Por ello, un socio minoritario solicita la convocatoria urgente de la junta
general para el nombramiento de un nuevo administrador. Señale la opción correcta:
a) El fallecimiento del administrador único determina la disolución de la compañía.
b) Deberá convocarse la junta general sólo si el socio que lo solicita representa, al menos, el cinco por
ciento del capital social.
c) Deberá convocarse la junta general sólo si el socio que lo solicita representa, al menos, el diez por
ciento del capital social.
d) Deberá convocarse la junta general a instancia de cualquier socio.
23.- Paloma se encuentra en situación de insolvencia que le impide atender sus obligaciones y por
ello pretende solicitar su declaración de concurso. Señale la respuesta correcta:
a) Paloma no puede solicitar su declaración de concurso, debe hacerlo cualquiera de sus acreedores que
no pueda cobrar sus deudas.
b) Paloma no puede solicitar su declaración de concurso como persona física, sólo podrá hacerlo si actúa
como persona jurídica.
c) Paloma podrá solicitar su declaración de concurso, representada por procurador y asistida de letrado.
d) Paloma podrá instar la declaración de concurso por sí misma, sin abogado ni procurador, debiendo
designar a estos profesionales una vez se estime su solicitud y se tramite el procedimiento.
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Preguntas sobre Derechos civiles forales
24.- Joaquín fallece sin haber otorgado testamento. En el momento de su fallecimiento tenía
vecindad civil aragonesa, pero durante los últimos tres años había vivido en una residencia de
ancianos en la localidad de Tafalla (Navarra). Cuando entró en la residencia vendió su vivienda de
Zaragoza y al fallecer sólo era propietario de un inmueble situado en Zarautz (País Vasco).
Joaquín era viudo y tiene dos hijos que actualmente residen en Pamplona. Indique cuál es la ley
que rige la sucesión por causa de muerte de Joaquín:
a) La ley de Aragón.
b) La ley de Navarra.
c) La ley de País Vasco.
d) El Código Civil.
25.- Escoja la pregunta en función del Derecho civil o foral elegido:
A. Derecho civil común:
25.- Patricia y Daniel, ambos de vecindad civil de Derecho común, contrajeron matrimonio sin
otorgar capitulaciones matrimoniales. Indique el régimen económico matrimonial que les será
aplicable:
a) Sociedad de gananciales.
b) Separación de bienes.
c) Régimen de usufructo viudal.
d) Participación en las ganancias.
B. Derecho civil Aragón:
25.- Patricia y Daniel, ambos de vecindad civil aragonesa, contrajeron matrimonio sin otorgar
capitulaciones matrimoniales. Indique el régimen económico matrimonial que les será aplicable:
a) Consorcio conyugal.
b) Separación de bienes.
c) Régimen de usufructo viudal.
d) Participación en las ganancias.
C. Derecho civil Baleares:
25.- Patricia y Daniel, ambos de vecindad civil balear, contrajeron matrimonio sin otorgar
capitulaciones matrimoniales. Indique el régimen económico matrimonial que les será aplicable:
a) Sociedad de gananciales.
b) Separación de bienes.
c) Régimen de usufructo viudal.
d) Participación en las ganancias.
D. Derecho civil Cataluña:
25.- Patricia y Daniel, ambos de vecindad civil catalana, contrajeron matrimonio sin otorgar
capitulaciones matrimoniales. Indique el régimen económico matrimonial que les será aplicable:
a) Sociedad de gananciales.
b) Separación de bienes.
c) Régimen de usufructo viudal.
d) Participación en las ganancias.
E. Derecho civil Galicia:
25.- Patricia y Daniel, ambos de vecindad civil gallega, contrajeron matrimonio sin otorgar
capitulaciones matrimoniales. Indique el régimen económico matrimonial que les será aplicable:
a) Sociedad de gananciales.
b) Separación de bienes.
c) Régimen de usufructo viudal.
d) Participación en las ganancias.
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F.- Derecho civil País Vasco (Bizkaia):
25. Patricia y Daniel, ambos vecinos de la tierra llana de Bizkaia, contrajeron matrimonio sin
otorgar capitulaciones matrimoniales. Indique el régimen económico matrimonial que les será
aplicable:
a) Comunicación foral de bienes.
b) Separación de bienes.
c) Régimen de usufructo viudal.
d) Participación en las ganancias.
G.- Derecho civil Navarra:
25. Patricia y Daniel, ambos de vecindad civil navarra, contrajeron matrimonio sin otorgar
capitulaciones matrimoniales. Indique el régimen económico matrimonial que les será aplicable:
a) Sociedad de gananciales.
b) Separación de bienes.
c) Régimen de conquistas.
d) Participación en las ganancias.
PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Mario ha sido citado para declarar como testigo en la vista de un juicio ordinario, a propuesta
de la parte demandante. Días antes de la vista, la parte demandada formula tacha y acredita que
Mario es socio de una empresa de la que también forma parte el demandante y que tiene interés
directo en el asunto. Señale la opción correcta:
a) El Tribunal no tendrá en cuenta las alegaciones del demandado, pues la tacha sólo está prevista para
poner de manifiesto relaciones familiares o de amistad.
b) Ha precluido la posibilidad de formular tacha. El demandado debió formularla en el acto de la
audiencia previa, después no puede plantear tacha aunque haya tenido conocimiento de las causas con
posterioridad a la proposición.
c) El Tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradicción en el momento de
valorar la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica.
d) El Tribunal dictará una providencia dejando sin efecto la declaración como testigo de Mario, por tener
interés directo en el asunto.
2.- En una audiencia previa al juicio ordinario sólo comparece el demandado. No comparece
injustificadamente la parte actora pese a haber sido citada legalmente y en forma. Señale la
respuesta correcta:
a) Se dictará sentencia desestimatoria de la demanda con expresa condena en costas a la parte actora, en
todo caso.
b) Se tendrá a la parte actora por desistida de la demanda, y se dictará sentencia desestimando su
pretensión.
c) Se sobreseerá el proceso si el demandado no alegare interés legítimo en que continúe el
procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo.
d) Se suspenderá la audiencia previa y se procederá a una nueva citación a las partes, con los
apercibimientos oportunos.
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Especialidad jurídica en penal
1.- Julián ha sido detenido por un presunto delito de asesinato de una menor de 14 años,
pudiendo estar castigada su conducta con la pena de prisión permanente revisable. Señale el tipo
de infracción que puede haber cometido:
a) Un delito muy grave.
b) Un delito grave.
c) Un delito menos grave.
d) Un delito leve.
2.- José Antonio y Nuria están divorciados y tienen una hija en común de 6 años de edad. El
pasado fin de semana, Nuria no entregó a la menor a José Antonio para cumplir con el régimen de
visitas a que venía obligada en virtud del convenio de mutuo acuerdo aprobado por la sentencia
de divorcio. Señale la opción correcta:
a) Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, los hechos serían atípicos, sin perjuicio de poder
acudir a la vía civil.
b) Nuria ha cometido un delito leve de incumplimiento del régimen de visitas.
c) Nuria ha cometido un delito menos grave de incumplimiento del régimen de visitas.
d) Nuria ha cometido un delito de desobediencia a la autoridad judicial, en todo caso, aunque el
incumplimiento no sea grave y no venga precedido de requerimiento judicial.
3.- Pilar ha denunciado a su marido por injurias de carácter leve. Señale la opción correcta:
a) Los hechos son atípicos, sin perjuicio de que Pilar acuda a la vía civil para reclamar por una posible
vulneración de su derecho al honor.
b) Los hechos pueden ser constitutivos de unas injurias leves del artículo 173.4 del Código Penal.
c) Las injurias sólo serán constitutivas de delito cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su
falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
d) Las injurias sólo serán constitutivas de delito cuando tengan carácter grave y se hayan hecho con
publicidad.
4.- Mercedes ha sido acusada de matar a Paulina, y tras el juicio oral la Audiencia Provincial
considera que concurre la circunstancia de alevosía. Indique la opción correcta:
a) La Audiencia Provincial condenará a Mercedes por un delito de homicidio con la pena superior en
grado, al concurrir la agravante de reincidencia.
b) La Audiencia Provincial condenará a Mercedes por un delito de asesinato, con la pena en su mitad
superior al concurrir la agravante de reincidencia.
c) La Audiencia Provincial podrá condenar facultativamente a Mercedes por un delito de homicidio
agravado o por un delito atenuado de asesinato, en función de las restantes circunstancias concurrentes.
d) La Audiencia Provincial podrá condenar a Mercedes por un delito de asesinato, y no aplicará la
circunstancia de alevosía como agravante al ser tenida en cuenta por la Ley para describir la infracción.
5.- Ismael colocó un artefacto explosivo que no llegó a detonar, siendo condenado como autor de
un delito de asesinato en grado de tentativa. Su amigo Tomás es considerado como cómplice de
tales hechos. Señale la respuesta correcta.
a) Tomás estará exento de responsabilidad penal, ya que la complicidad sólo procede respecto de los
delitos consumados y no en grado de tentativa.
b) Tomás podrá ser castigado como cómplice con la pena en su mitad inferior a la fijada por la Ley para
los autores del mismo delito.
c) Tomás podrá ser castigado como cómplice con la pena inferior en grado a la fijada por la Ley para los
autores del mismo delito.
d) Tomás será castigado en todo caso como autor de un delito doloso, ya que no ha intervenido en la
frustración de la ejecución.
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6.- El delito de homicidio está castigado con la pena de prisión de diez a quince años. Indique cuál
es la pena superior en grado:
a) La pena de doce años, seis meses y un día a quince años de prisión.
b) La pena de quince años y un día a veinte años de prisión.
c) La pena de quince años y un día a veintidós años y seis meses de prisión.
d) La pena de quince años y un día a veinticinco años de prisión.
7.- Pedro es funcionario de la Comunidad Autónoma de Galicia y ha sido condenado por delitos de
cohecho, prevaricación y malversación. Indique la respuesta correcta:
a) La Comunidad Autónoma será responsable penalmente si se ha beneficiado directa o indirectamente,
y el funcionario ha actuado como integrante de un órgano administrativo y estando autorizado para
tomar decisiones en nombre de la Comunidad.
b) La Comunidad Autónoma será responsable penalmente aunque no se haya beneficiado, si el
funcionario estaba autorizado para tomar decisiones en nombre de la Comunidad y no se adoptaron
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos.
c) La Comunidad Autónoma será responsable penalmente si el funcionario pudo cometer el delito por
haberse incumplido gravemente por la Comunidad los deberes de supervisión, vigilancia y control de su
actividad.
d) La Comunidad Autónoma no responderá penalmente en ningún caso.
8.- Miriam, de 13 años de edad, ha sido detenida cuando intentaba sustraer unas prendas de un
establecimiento comercial. Indique la opción correcta:
a) A Miriam se le podrá exigir la responsabilidad penal que derive del Código Penal.
b) Miriam podrá ser juzgada conforme a la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, en todo caso.
c) Miriam sólo podrá ser juzgada conforme a la responsabilidad penal de los menores de edad cuando la
entidad pública de protección de menores emita un informe favorable sobre su imputabilidad.
d) A Miriam no se le exigirá responsabilidad penal, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas
sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes.
9.- Óscar ha sido acusado de cometer un delito de robo con fuerza en las cosas, castigado con pena
de prisión de 1 a 3 años. Indique el órgano competente para el conocimiento y fallo:
a) El Juzgado de Instrucción.
b) El Juzgado de lo Penal.
c) La Audiencia Provincial.
d) El Tribunal del Jurado.
10.- María del Carmen es detenida por la presunta comisión de un delito agravado contra la
Hacienda Pública, que puede llevar aparejadas penas de hasta 6 años de prisión. Señale el
procedimiento que, conforme a la Ley, procede incoar para la instrucción de tales hechos:
a) Enjuiciamiento rápido de delitos, si la detenida es puesta inmediatamente a disposición del Juzgado
de guardia.
b) Procedimiento abreviado.
c) Sumario.
d) Procedimiento ante el Tribunal del Jurado.
11.- Ricardo ha visto como su hermano Miguel cometía un delito de daños. Señale la respuesta
correcta:
a) Ricardo no está obligado a denunciar a su hermano.
b) Ricardo tiene obligación de denunciar a su hermano, pero podrá hacerlo sin necesidad de personarse
en la causa mediante abogado y procurador.
c) Ricardo tiene obligación de denunciar a su hermano, si bien estará dispensado de la obligación de
declarar contra él.
d) Ricardo está obligado a denunciar a su hermano, en todo caso.
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12.- Pablo es detenido por la presunta comisión de un delito de usurpación de estado civil. En la
Comisaría se niega a declarar ante la Policía, y manifiesta que sólo quiere declarar ante el Juez de
Instrucción. Señale la respuesta correcta:
a) La Policía podrá imputarle un delito de obstrucción a la justicia.
b) Pablo no puede acogerse a su derecho a guardar silencio ante la Policía, debe declarar en todo caso.
c) Pablo puede acogerse a su derecho a guardar silencio ante la Policía, pero si lo hace tampoco podrá
declarar en sede judicial.
d) Pablo puede acogerse a su derecho a guardar silencio ante la Policía, y después podrá declarar ante el
Juez de Instrucción.
13.- El Juez de Instrucción ha citado a la empresa Puertas y Ventanas de Aluminio S.L., a la que le
imputa la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Señale
la opción correcta:
a) La comparecencia se practicará en todo caso con asistencia de un abogado.
b) La comparecencia podrá practicarse sin asistencia letrada, con la sola presencia del administrador de
la Sociedad.
c) La comparecencia podrá practicarse sin asistencia letrada, con la sola presencia de un representante
especialmente designado por la persona jurídica.
d) La persona jurídica podrá comparecer sin asistencia letrada, pero sólo si ha nombrado un procurador
que le represente.
14.- Miriam ha denunciado a su marido por un presunto delito de lesiones y amenazas de
violencia de género, y solicita orden de protección. Señale la opción correcta:
a) Miriam no será asistida de abogado, salvo que lo solicite y tenga derecho a la asistencia jurídica
gratuita.
b) Miriam sólo tendrá derecho a un abogado cuando lo designe expresamente y asuma su coste.
c) Miriam sólo tendrá derecho a un abogado en el acto del juicio, pero no en la comparecencia para
decidir sobre la orden de protección debido a la urgencia con la que debe practicarse.
d) Miriam será asistida en todo caso de un abogado.
15.- Dominique ha sido detenido por la Policía por un presunto delito de tráfico de drogas. Tiene
nacionalidad francesa y no comprende el castellano. Indique cómo ha de ser informado de los
hechos que se le atribuyen y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los
derechos que le asisten:
a) Al no comprender el castellano, no podrá ser informado si no va acompañado de un amigo o familiar
que actúe como intérprete.
b) Al no comprender el castellano no se le tomará declaración en sede policial, por lo que no será
necesario informarle de sus derechos hasta que pase a disposición judicial, momento en que se
procederá a la designación de un intérprete que le asista.
c) Deberá ser informado por escrito en una lengua que comprenda y de forma inmediata. Si no se
dispone de una declaración de derechos en una lengua que comprenda, se le informará de sus derechos
por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente
y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.
d) Se le informará verbalmente en francés y se le facilitará una copia escrita en castellano, sin que en
ningún caso tenga derecho a información escrita en otra lengua extranjera.
16.- El Juzgado de Instrucción investiga a Gerardo por la presunta comisión de un delito de
prevaricación. En las diligencias previas tramitadas al efecto, y antes de la apertura del juicio
oral, el Juez de Instrucción ha denegado la práctica de unas diligencias de investigación que
Gerardo había interesado para su defensa. Indique cómo podrá recurrir dicha resolución judicial:
a) Por sí solo, sin necesidad de asistencia letrada ni representación por procurador.
b) Mediante escrito presentado por su procurador, sin necesidad de firma de abogado.
c) Mediante asistencia de letrado, que tendrá también habilitación legal para la representación de
Gerardo, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el trámite de apertura del juicio oral.
d) Necesariamente con abogado y procurador.
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17.- En el caso anterior, indique cómo puede recurrir Gerardo la denegación de las diligencias de
investigación solicitadas en diligencias previas:
a) Mediante recurso de reposición y, si es inadmitido, mediante recurso de queja.
b) Sólo mediante recurso de reforma. Y contra su denegación no se podrá utilizar recurso de apelación ni
ningún otro recurso, sin perjuicio de reproducir la petición ante el órgano de enjuiciamiento.
c) Sólo podrá interponerse recurso de apelación subsidiariamente con el de reforma, con efecto
suspensivo del curso del procedimiento.
d) Podrá interponerse recurso de reforma y de apelación. Y el recurso de apelación podrá interponerse
subsidiariamente con el de reforma o por separado, sin que sea necesario interponer previamente el de
reforma para presentar la apelación.
18.- Durante la práctica de un registro domiciliario autorizado por el Juez de Instrucción, la
Policía Judicial aprehende un ordenador portátil que pertenece al investigado. Señale la
respuesta correcta:
a) La Policía Judicial no puede acceder al contenido del portátil en ningún caso, ya que se trata de datos
personales especialmente protegidos por el derecho a la intimidad y constitucionalmente vedados a
cualquier investigación.
b) La simple incautación del portátil no legitima el acceso a su contenido. Para ello es preciso que el Juez
lo haya autorizado en la resolución judicial que autorizó el registro o que lo autorice ulteriormente.
c) La simple incautación del portátil en un registro autorizado por el Juez legitima el acceso a su
contenido, en todo caso.
d) Sólo cabe autorizar el acceso al portátil si se están investigando delitos de terrorismo.
19.- Tras una discusión por un incidente de tráfico, Octavio y Valentín se agredieron mutuamente.
Como consecuencia de la mutua agresión, Octavio sufrió lesiones que precisaron de tratamiento
médico para su curación, mientras que las lesiones de Valentín sólo requirieron de una mera
asistencia facultativa. Indique la respuesta correcta:
a) El Juzgado de lo Penal será competente para el enjuiciamiento y fallo de los hechos.
b) El Juzgado de lo Penal conocerá del delito menos grave de lesiones imputable a Valentín, y el Juzgado
de Instrucción del delito leve de lesiones imputable a Octavio.
c) El conocimiento y fallo de ambos delitos corresponde al Juzgado de Instrucción.
d) El Juzgado de Instrucción acordará en todo caso el sobreseimiento libre de las actuaciones, al tratarse
de una agresión mutua en la que ninguno de los implicados puede considerarse víctima o perjudicado.
20.- Tras la tramitación de unas diligencias urgentes por un presunto delito de malos tratos en el
ámbito familiar, se acuerda la apertura del juicio oral y el Ministerio Fiscal presenta escrito de
acusación contra Emilio. El abogado de Emilio no está conforme con la acusación y solicita la
concesión de un plazo para la presentación del escrito de defensa. Indique la opción correcta:
a) El abogado de Emilio debe presentar inmediatamente su escrito de defensa, no puede solicitar la
concesión de un plazo.
b) Sólo cabe fijar un plazo para la presentación del escrito de defensa cuando el acusado pretenda
prestar su conformidad con la acusación.
c) El Juez emplazará al acusado para que presente su escrito de defensa dentro de un plazo
improrrogable y no superior a dos días.
d) El Juez fijará prudencialmente el plazo dentro de los cinco días siguientes.
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21.- En un procedimiento de diligencias urgentes, el Ministerio Fiscal formula acusación contra
José Luis, calificando los hechos como un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del
Código Penal, y solicita la imposición de la pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de
6 euros, y de la pena de dos años y seis meses de privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores. José Luis manifiesta su conformidad y el Juzgado de Instrucción dicta
sentencia de conformidad. Indique las penas a las que será condenado:
a) Se impondrán las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal porque son las mínimas que prevé el tipo
penal.
b) José Luis será condenado a la pena de seis meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros, y a la pena
de un año y ocho meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
c) José Luis será condenado a la pena de seis meses de multa, con una cuota diaria de 4 euros, y a la pena
de un año y seis meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
d) José Luis será condenado a la pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de 3 euros, y a la pena
de diez meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
22.- La entidad Aguas Limpias S.L. ha sido acusada de cometer un delito de tráfico de drogas y
blanqueo de capitales, y es citada a juicio ante el Juzgado de lo Penal. Señale la respuesta
correcta:
a) La entidad estará representada en todo caso por las personas físicas que hayan cometido los hechos
delictivos como empleados de la sociedad.
b) La entidad deberá nombrar obligatoriamente a un representante especialmente designado. Si no
asistiere este representante, no se podrá celebrar el juicio.
c) La entidad podrá nombrar un representante, pero si no asiste podrá celebrarse el juicio con la
presencia de su abogado y procurador.
d) La entidad podrá asistir mediante un representante cuando éste haya de declarar en el juicio como
testigo.
23.- El Juez de Instrucción condena a Ramiro como autor de un delito leve de hurto. Ramiro no
está de acuerdo con la condena y solicita el asesoramiento de un letrado para poder recurrir.
Indique cómo puede recurrir la sentencia:
a) Mediante recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.
b) Mediante recurso de reforma en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación.
c) Mediante recurso de revisión en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación
d) Contra las sentencias de los Juzgados de Instrucción no cabe recurso alguno.
24.- Carmelo es condenado a la pena de un año de prisión por un delito de amenazas cometido
sobre su exmujer. Carmelo carece de antecedentes penales y su abogado solicita la suspensión de
la pena de prisión. Señale la opción correcta:
a) En violencia de género no cabe la suspensión de las penas.
b) No cabe la suspensión de una pena de prisión superior al año.
c) No es posible la suspensión, pero sí la sustitución de la prisión por una pena de multa, a razón de dos
cuotas diarias por cada día de privación de libertad.
d) Si se acuerda la suspensión, será siempre condicionada a las prohibiciones y deberes que establece la
ley para la protección de las víctimas de violencia de género.
25.- Tamara ha denunciado a su exmarido por haberla amenazado cuando paseaba por la calle.
Actualmente están separados y no conviven, pero teme que vuelva a agredirla y solicita una
orden de protección. Indique la opción correcta:
a) El Juez podrá acordar orden de protección a favor de Tamara si aprecia una situación objetiva de
riesgo.
b) El Juez no podrá acordar ninguna medida cautelar en este momento, porque el presunto agresor y
víctima están divorciados y no concurre convivencia.
c) El Juez no podrá acordar orden de protección, pero sí una medida cautelar de prohibición de
acercamiento.
d) Al estar divorciados, los hechos podrían ser constitutivos de un delito leve de amenazas que no
permite la adopción de una orden de protección.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Lucas ha sido testigo presencial de un accidente de tráfico. Posteriormente es citado en
diligencias previas para declarar como testigo. Señale la respuesta correcta:
a) Lucas ha de comparecer necesariamente asistido de letrado y procurador.
b) Lucas ha de comparecer asistido de letrado, pero sin necesidad de procurador.
c) Lucas puede designar a un tercero para que comparezca y declare en su lugar, cuando acredite
imposibilidad de asistir ante el Juzgado de Instrucción.
d) Lucas ha de declarar personalmente sin asistencia letrada.
2.- Señale cuál de las siguientes resoluciones judiciales no puede ser objeto de recurso alguno:
a) El auto por el que se acuerda la incoación de diligencias previas.
b) El auto que acuerda la prisión provisional.
c) El auto que acuerda la apertura de juicio oral, excepto en lo relativo a la situación personal.
d) El auto por el que se decreta el sobreseimiento libre de las actuaciones.
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Especialidad jurídica en administrativo y contencioso-administrativo
1.- Tras presentar una solicitud ante la Consejería con competencias en medioambiente, ésta le
confiere a su cliente un plazo de 15 días para aportar una concreta documentación. Para calcular
el día en que acaba el plazo usted ha de considerar:
a) Los plazos señalados en días en derecho administrativo se entiende que son días naturales.
b) Los días serán hábiles o naturales según establezca la Administración en cada notificación en que
confiera un plazo.
c) En derecho administrativo los plazos fijados en días siempre son hábiles, no pudiendo establecerse
plazos con días naturales.
d) En el caso de que por ley o norma de la U.E. se haya establecido que en ese procedimiento los plazos
son con días naturales, se hará constar en la notificación
2.- Oliver acude a su despacho con una resolución denegatoria de una licencia dictada por un
Ayuntamiento, que se le ha notificado varios meses después de que él entendiera que se le había
concedido por silencio positivo, según se indicaba en la notificación que recibió en su día, en que
se tenía por presentada la solicitud, y se informaba de que el transcurso del plazo sin resolver
traería consigo la estimación por silencio. En relación con esta cuestión la respuesta correcta es:
a) La estimación por silencio administrativo es un acto administrativo favorable, y la resolución expresa
posterior solo puede dictarse si confirma la estimación
b) En el caso de licencias municipales no se da silencio positivo, sino que el transcurso del plazo ha de
entenderse en sentido desestimatorio.
c) Plantear recurso contra esta resolución denegatoria no tiene sentido, al no haber solicitado Oliver
certificación que acredite que existe silencio positivo.
d) La Administración podrá dictar válidamente esta resolución denegatoria si la fundamenta en la
concurrencia de razones imperiosas de interés general.
3.- Martín Martínez figuraba en la lista de excluidos a una oposición por no considerarse idónea
su titulación para acceder al proceso selectivo. Tras reclamar oportunamente contra la
resolución que aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos, según se indicaba en la
convocatoria, ha sido excluido de la relación definitiva de admitidos. En relación con el posible
recurso administrativo a interponer, usted debe informarle de lo siguiente:
a) No cabe recurso administrativo porque la convocatoria es una disposición de carácter general.
b) Por tratarse de un acto de trámite que determina la imposibilidad para el interesado de continuar con
el procedimiento, podrá interponer el recurso de alzada, o potestativo de reposición que corresponda.
c) Contra esta resolución no cabe interponer recurso, porque el proceso selectivo no ha terminado.
d) Dado que se trata de un acto de trámite, no cabe recurso, podrá únicamente hacer alegaciones que se
considerarán en la resolución que ponga fin al procedimiento selectivo.
4.- El Ayuntamiento ha denegado una licencia a la empresa Pérez S.A., y notifica a esta la
resolución el 2 de febrero de 2018, indicándole que tiene un mes para presentar recurso de
reposición, contado a partir del día siguiente de la notificación. ¿Qué día acaba el plazo para
recurrir?
a) El 3 de marzo de 2018.
b) El 5 de marzo de 2018.
c) El 2 de marzo de 2018, que no es inhábil.
d) El plazo para el recurso de reposición no es de 1 mes sino de 30 días hábiles.
5.- El daño que el particular alegue para poder exigir responsabilidad a la Administración debe
ser:
a) Imputable a la Administración y que no concurra culpa de la víctima.
b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
c) Causado por algún funcionario público identificable, existiendo nexo causal entre el daño y la
actividad de éste.
d) Derivado del mal funcionamiento de un servicio público.
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6.- En la cuantía de la indemnización por responsabilidad patrimonial debe incluirse:
a) No solo el daño emergente, sino también el del lucro cesante.
b) Exclusivamente el daño emergente y los daños morales que se causen.
c) Los daños alegados por el particular, incluso aquellos de los que no acredite fehacientemente que se
hubiesen producido.
d) Los daños emergentes, y la expectativa de lo que hubiese ganado la víctima en caso de no haber
existido el daño.
7.- Su cliente le pregunta si se podrá aplicar el procedimiento simplificado para exigir la
responsabilidad patrimonial. Elija la respuesta correcta
a) No cabe aplicar el procedimiento simplificado ya que se desconoce la identidad del funcionario
causante del daño.
b) Cabrá tramitar procedimiento simplificado solo si exista Dictamen del Consejo de Estado o del órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma aprobando el inicio del procedimiento simplificado.
c) Se podrá aplicar de oficio porque la relación de causalidad, la valoración del daño y la cuantía son
inequívocas.
d) Se podrá aplicar porque hay concurrencia de culpas entre la víctima y la Administración.
8.- A su cliente se le está tramitando un procedimiento sancionador simplificado. Diga cuál de
estos enunciados es correcto:
a) El procedimiento puede ser simplificado porque se prevé calificar los hechos como infracción leve.
b) El interesado puede oponerse a que se le tramite como procedimiento simplificado.
c) El procedimiento sancionador simplificado no caduca por el transcurso del tiempo sin que se
resuelva.
d) El procedimiento sancionador simplificado solo caduca por el transcurso de seis meses sin que se
dicte y notifique la resolución.
9.- Juan Nieve acude a su despacho y le expone que se ha enterado de que uno de sus vecinos,
suponiendo que Juan ha cometido una infracción urbanística, le ha denunciado ante el
Ayuntamiento. Cuál de las siguientes informaciones que le debe dar usted es la correcta.
a) Dado que el expediente sancionador está iniciado mediante denuncia, debe hacer alegaciones por
escrito ante el Ayuntamiento.
b) En caso de que el Ayuntamiento acuerde la iniciación del expediente sancionador y se lo notifique a
Juan Nieve, le conferirá plazo para hacer alegaciones.
c) Las únicas denuncias que pueden iniciar un expediente sancionador son las de los agentes de policía.
d) El acuerdo de iniciación que adopte el Ayuntamiento debe notificarse siempre tanto al denunciante
como al denunciado.
10.- Rosa Espinosa ha participado en un procedimiento selectivo para trabajar de jardinera en la
sede del Tribunal Constitucional. La convocatoria se hizo por el órgano competente del Tribunal
Constitucional, y respetó los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Rosa
pretende que usted le informe de la jurisdicción y tribunal ante la que ha de acudir para
impugnar una actuación ilegal que se ha producido durante el desarrollo de los exámenes del
proceso selectivo.
a) Dado que se va a contratar al trabajador que lo supere en régimen de derecho laboral, el control sobre
el procedimiento selectivo corresponde a la jurisdicción laboral, en concreto a los juzgados de lo social de
Madrid.
b) Dado que se trata de un acto en materia de personal sujeto al derecho público adoptado por el órgano
competente del Tribunal Constitucional, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, en
concreto al Tribunal Supremo.
c) Dado que se trata de un acto en materia de personal sujeto al derecho público adoptado por el órgano
competente del Tribunal Constitucional, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, en
concreto a los juzgados de la provincia de Madrid.
d) Dado que se va a controlar un acto de un órgano del Tribunal Constitucional, corresponde que se
pronuncie al propio Tribunal Constitucional, una de cuyas secciones conocerá del asunto.
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11.- Una comunidad de propietarios ha interpuesto un recurso de reposición contra la
desestimación de su solicitud de licencia al Ayuntamiento para llevar a cabo obras en el jardín.
Considerando que por el transcurso del plazo su recurso de reposición ha sido desestimado por
silencio, pretende plantear recurso contencioso-administrativo. ¿A partir de qué momento el
recurso contencioso se considera extemporáneo?
a) Se considerará extemporáneo si transcurren más de dos meses contados desde que se entiende que
existe desestimación presunta
b) En estos casos se considera que no hay plazo para acudir al contencioso
c) Se considerará extemporáneo si transcurren más de seis meses contados desde que se entiende que
existe desestimación presunta.
d) En estos casos se considera que no cabe acudir al contencioso hasta que no se resuelva expresamente
el recurso.
12.- Un funcionario municipal considera que una actuación administrativa en relación con un
concurso de traslado ha vulnerado su derecho a acceder en condiciones de igualdad a un puesto
de trabajo, y asimismo considera que se ha incumplido con lo establecido en una de las bases de
la convocatoria, y tras interponer el recurso administrativo oportuno, le solicita asesoramiento
para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para que ésta se pronuncie sobre ambas
cuestiones. Elija la respuesta correcta.
a) El funcionario deberá plantear un proceso especial para la protección de los derechos fundamentales
de la persona, en el que se podrán discutir tanto la vulneración del acceso en condiciones de igualdad,
como el incumplimiento de las bases de la convocatoria.
b) No es posible, el funcionario deberá plantear un proceso abreviado, pero en éste únicamente se podrá
discutir el incumplimiento de las bases de la convocatoria.
c) El funcionario deberá plantear un proceso ordinario, en el que se podrá discutir tanto la vulneración
del derecho fundamental como el incumplimiento de las bases de la convocatoria.
d) El funcionario deberá plantear un proceso abreviado, y en el mismo podrá discutir tanto la
vulneración del derecho fundamental como el incumplimiento de las bases de la convocatoria.
13.- Un vecino de Villarriba impugna la denegación de una licencia con fundamento en la
ilegalidad del artículo de la Ordenanza que sustenta dicha denegación, citando lo establecido en
el artículo 26.1 de la Ley 29/1998. La sentencia del Juzgado contencioso-administrativo es
estimatoria y ha devenido firme. ¿Cabe que se declare ilegal el artículo de la Ordenanza en
cuestión?
a) Sí, para ello el vecino tendrá que dirigirse al Juzgado y solicitarle que declare ilegal el artículo de la
Ordenanza mediante el procedimiento de cuestión de ilegalidad.
b) Sí, pero el vecino no puede plantear cuestión de ilegalidad contra la ordenanza, si no formuló en su día
alegaciones a la aprobación inicial en el trámite de información pública.
c) Sí, el Juzgado dictará Auto planteando cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia y
emplazando a las partes.
d) Sí, para ello el vecino tendrá que dirigirse al Tribunal Superior de Justicia, planteándole cuestión de
ilegalidad en un plazo de dos meses desde la firmeza de la sentencia.
14.- Doña Rosa Clavel, en su calidad de vecina de Montecillo de las Habas, pretende plantear
recurso contencioso-administrativo, -en concreto ante el Juzgado, según se le indica en la
resolución notificada- y le consulta sobre la necesidad de Procurador y Abogado para litigar
contra el Ayuntamiento en relación con un impuesto municipal. Señale la respuesta correcta:
a) Doña Rosa necesita Abogado, que también podrá ser su representante, por lo que de conferir poder al
Abogado, no sería necesaria la intervención de Procurador.
b) Doña Rosa puede comparecer por sí misma, y no requiere ni abogado ni procurador por ser el asunto
de mínima cuantía.
c) Doña Rosa es funcionaria de la Junta de Andalucía, por lo que puede comparecer por sí misma, y no
requieres ni abogado ni procurador.
d) Doña Rosa requiere que la represente un Procurador y la asista un Abogado.
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15.- Usted es el abogado de una empresa y ha planteado una demanda contenciosoadministrativa en un juicio abreviado. Diga cuál de estas peticiones por otrosí es IMPROCEDENTE
incluir.
a) Una solicitud referida a cuál debe ser la cuantía del proceso.
b) Una solicitud de medidas cautelares.
c) Una solicitud de que el proceso se falle sin necesidad de vista ni de recibimiento a prueba.
d) Una solicitud de que el proceso se falle sin dar traslado a la otra parte.
16.- Usted, abogado en ejercicio está redactando la demanda de un recurso contenciosoadministrativo ordinario y tiene que proponer prueba. Señale cuál de las opciones es la correcta:
a) Tiene usted que indicar expresamente que el expediente se admita como prueba.
b) Tiene usted que indicar de forma ordenada cuáles son los hechos que quiere probar y los medios de
prueba que propone.
c) Tiene usted que indicar de forma ordenada los hechos que quiere probar y proponer la única prueba
que procede en el contencioso, que es la documental.
d) Únicamente puede proponer prueba testifical y pericial, pues los documentos están adjuntos a la
demanda.
17.- A su cliente le han impuesto una sanción y niega los hechos que la Administración considera
que la justifican. En relación con el proceso contencioso-administrativo que han planteado, diga
cuál de estas afirmaciones es la correcta:
a) Sólo se acordará el recibimiento a prueba si lo piden todas las partes.
b) El proceso no se recibirá a prueba si existen suficientes datos en el expediente.
c) Por tratarse de una sanción únicamente cabe pedir prueba pericial.
d) El proceso se recibirá a prueba porque existe disconformidad en los hechos.
18.- D. Ramón Pérez pretende impugnar una actuación administrativa en vía de hecho, y le
consulta sobre la solicitud y posibilidad de obtener una medida cautelar de suspensión de la vía
de hecho en tanto se tramita el proceso. Diga cuál de estas respuestas sería la correcta:
a) La medida cautelar tiene que solicitarse siempre antes de interponer el recurso y se tramitará como
urgentísima.
b) La medida cautelar en los supuestos de vía de hecho se tramita siempre como urgentísima.
c) La medida cautelar se adoptará salvo que se aprecie con evidencia que no hay tal vía de hecho o la
medida ocasione una perturbación grave de los intereses públicos o de tercero.
d) Si la medida cautelar se solicita antes de interponer el recurso, seguirá vigente durante tres meses
desde que se notifique su adopción, pudiendo interponerse el recurso y solicitarse la ratificación durante
ese plazo.
19.- Señale en cuál de estos supuestos la resolución del órgano jurisdiccional adopta la forma de
Providencia.
a) La declaración de que es incompetente
b) La estimación o desestimación de las alegaciones previas
c) La de fijación de la cuantía
d) La que tiene por preparado recurso de casación
20.- Ante una Diligencia de Ordenación del Letrado de Administración de Justicia del Juzgado
contencioso-administrativo señale qué recurso procede:
a) Recurso de reposición ante el propio Letrado de Administración de Justicia
b) Recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia
c) Recurso de revisión ante el Juez
d) No cabe presentar recurso alguno.
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21.- La empresa Harinas de fuerza S.A. ha obtenido una sentencia desestimatoria de su recurso de
apelación contra una sentencia del juzgado, que también fue desestimatoria, en un proceso en el
que la cuantía se fijó en 35.000 €, y le pregunta a usted si cabe plantear algún otro recurso
contencioso-administrativo. Señale cual es la respuesta correcta:
a) Cabría interponer recurso de casación que se admitiría si el Tribunal de casación entiende que existe
interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.
b) No cabe interponer recurso de casación contra sentencias de apelación.
c) No cabe interponer recurso de casación por tratarse de una cuantía inferior a 600.000 €.
d) No cabe interponer recurso de casación tras dos sentencias desfavorables para la parte.
22.- Dª Ana Pola del Campo tiene derecho a una reducción en el Impuesto sobre la Renta, pero la
Agencia Tributaria no se lo reconoce, y el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid
le dictó la semana pasada una resolución desestimando su reclamación económicoadministrativa.
Dª Ana acude a su despacho con una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid hace dos años a favor de otra persona en su misma situación, D. Fermín de Navarra que
reconoce a éste el derecho a la reducción. Señale cual debe ser la información a facilitar a Dª Ana.
a) Dª Ana Pola del Campo podrá dirigirse a la Agencia Tributaria y solicitar la extensión de los efectos de
la sentencia dictada a D, Fermín de Navarra.
b) Dª Ana Pola del Campo tendrá que iniciar un nuevo proceso contencioso-administrativo porque ha
transcurrido más de un año desde que se notificó la sentencia a favor de D, Fermín de Navarra.
c) Dª Ana Pola del Campo podrá solicitar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le extienda los
efectos de la sentencia dictada a D, Fermín de Navarra.
d) Dª Ana Pola del Campo tendrá que iniciar un nuevo proceso porque la extensión de efectos se limita a
las materias de personal al servicio de las Administraciones Públicas y la Disciplina de Mercado.
23. Carmen ha obtenido una sentencia firme que le reconoce su derecho a una devolución de
ingresos indebidos ¿Cuándo empieza a contar el plazo que tiene la Agencia Tributaria para
abonar dicha cantidad?
a) Desde la firmeza de la sentencia.
b) Dependerá de si la firmeza se notifica antes al representante o al órgano autor del acto anulado.
c) Desde que se notifica la firmeza de la sentencia al representante de la Administración.
d) Desde la fecha en que acusa recibo de la comunicación de la firmeza el órgano autor del acto anulado.
24. Tras el procedimiento correspondiente, el órgano jurisdiccional reconoce que es imposible
materialmente para la Administración ejecutar la sentencia. Diga qué procede en ese caso.
a) Ese caso no puede darse.
b) La parte favorecida por la sentencia puede pedir que se imponga al funcionario responsable una
multa coercitiva.
c) La parte favorecida por la sentencia tiene derecho a una indemnización.
d) El Tribunal ordenará la expropiación de los derechos reconocidos en la sentencia.
25.- Su cliente le informa que le van a expropiar y que se ha dictado acuerdo de urgente
ocupación. Usted debe explicarle en qué consiste. Elija la respuesta correcta.
a) Es un acuerdo que se da en todas las expropiaciones, al principio del procedimiento.
b) Es otra forma de denominar el acuerdo de necesidad de ocupación.
c) Es el acta previa a la ocupación.
d) Es un supuesto en que al acuerdo de necesidad de ocupación se añade la declaración de que tal
necesidad es urgente, lo que permite la ocupación de los bienes expropiados antes del abono del
justiprecio.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Su cliente, ciudadano de la Unión Europea, le consulta sobre los requisitos que ha de cumplir
para tener derecho a residir en España con carácter permanente. Señale la opción correcta:
a) Es imprescindible que haya residido en España durante cinco años consecutivos.
b) Como norma general, cuando haya residido en España durante cinco años consecutivos, existiendo
excepciones que dan derecho a la residencia permanente habiendo permanecido en España menos de
cinco años.
c) Si ha trabajado y residido en España durante tres años consecutivos, aunque tenga su residencia en
otro Estado miembro.
d) Simplemente, solicitando el Certificado de Residencia Permanente de Ciudadano de la Unión, aunque
haya estado residiendo o trabajando en otro Estado de la Unión.
2.-A su cliente le han notificado una liquidación de un impuesto estatal con la que no está
conforme, y en la notificación se le informa de que puede interponer contra la misma recurso de
reposición o reclamación económico-administrativa. Elija la explicación correcta:
a) Antes de acudir al contencioso, es preciso interponer uno de estos dos recursos, que se pueden elegir.
La desestimación de cualquiera de ellos permite acudir al recurso contencioso-administrativo
b) Agotar la reclamación económico-administrativa es un presupuesto para la impugnación procesal. El
recurso de reposición es potestativo, y podrá interponerse antes de plantear la reclamación económicoadministrativa.
c) En materia de tributos estatales se puede acudir directamente al contencioso, siendo el recurso de
reposición y la reclamación económico-administrativa potestativas.
d) En materia de tributos estatales basta con plantear el recurso de reposición, y ante la desestimación
expresa o presunta de éste acudir al recurso contencioso-administrativo.
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Especialidad jurídica en laboral
1.- Mantienes con tú hermano una relación para llevarle las cuentas de un pequeño negocio que
tiene. No vas todos los días, aunque, prácticamente, estás tres días a la semana en su negocio y
percibes por llevarle esta contabilidad 1.000 euros al mes que te paga con un recibo al que suma
un IVA. Un día tu hermano te dice que has cometido un error y que dejes de ir por su negocio
desde el lunes siguiente. Acudes a un abogado porque quieres saber si tu relación es un contrato
de trabajo y si le puedes reclamar algo a tu hermano.
a) No se puede reclamar nada a un hermano porque es una relación familiar y no una de trabajo.
b) Cuando la relación entre familiares es retribuida sí es una relación laboral ya que el Estatuto de los
Trabajadores excluye los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de
quienes los llevan a cabo y, siendo esto así, se podría hacer una reclamación dentro de la jurisdicción
social.
c) Nunca se considera una relación laboral salvo que sea a jornada completa, para trabajar todos los días
y por un sueldo superior a lo que te paga tu hermano.
d) La relación no puede ser laboral porque te paga con IVA y todo el mundo sabe que los salarios
(propios de la relación laboral) no llevan IVA.
2.- El abogado te comenta que sí eres un trabajador pero que, por la libertad de horarios, la forma
de facturar honorarios y el régimen en que prestas servicios a tú hermano, así como por el hecho
de que tienes otro cliente al que le haces también cosas, pudiera entenderse que eres un TRADE.
Tú no has oído hablar de este tipo de relación que, según te explica el abogado:
a) Tiene naturaleza de relación laboral si bien viene referida a los Trabajadores Autónomos que son
económicamente dependientes; es decir que factura más del 75% de sus ventas a un solo cliente
b) Es la relación laboral que tiene quien lleva la contabilidad de la empresa porque las siglas quieren
decir “Técnico de relaciones de administración y empresariales”.
c) Es un tipo especial de contrato de naturaleza civil, sometido a la tributación del IVA y que se regula
por el Código de Comercio.
d) Es una relación laboral especial regulada por un real decreto que se publicó junto al de las personas
que intervienen en operaciones mercantiles por cuenta de un empresario y que es el que regula las
relaciones entre parientes hasta segundo grado.
3.- Te preocupa ante los comentarios de tú abogado que tengas que ir a un pleito civil y no a uno
laboral, porque piensas que es mucho más largo y complicado. Tu abogado te tranquiliza y te dice
que pese a ser una relación de TRADE la jurisdicción sigue siendo la social y el pleito que se
decida meter, laboral. ¿Es esto correcto?
a) En absoluto, los temores del cliente son fundados porque los trabajadores autónomos han de
demandar por lo civil.
b) Se puede elegir entre ir por lo social o por lo civil por lo que la respuesta del abogado es correcta pero
incompleta.
c) Es correcto, la jurisdicción social es la competente para conocer en relación con el régimen
profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes.
d) En realidad los temas de trabajadores autónomos siempre son temas contencioso-administrativos con
lo que la respuesta del abogado es completamente equivocada.
4.- La empresa de tu hermano es de Alicante, pero tú acudías a una oficina que tiene en Valencia
siendo este el lugar de prestación de los servicios, que coincide con la ciudad en la que tú vives.
Tu abogado debe decidir la competencia territorial de los juzgados de lo social y considera que…
a) Son competentes los de Valencia ya que como trabajador vives en esta ciudad,
b) La competencia según la Ley Reguladora es la que corresponde al domicilio de prestación de servicios
o el del demandado a elección del demandante. Es decir, podrá elegirse entre Alicante o Valencia.
c) Hay que demandar sucesivamente en los dos posibles foros: Alicante y Valencia y por ser de la misma
Comunidad Autónoma, cautelarmente, en Castellón.
d) La competencia es, exclusivamente, la del lugar de prestación de los servicios. En este caso, Valencia.
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5.- En el ejercicio de la profesión de abogado hay que estar informado, así que tú lees la prensa
nacional para conocer las últimas novedades jurídicas de actualidad. Lees que la Sala
Contencioso-Administrativa de un Tribunal Superior de Justicia ha declarado ilegales por
abusivos los servicios mínimos de una huelga de metro que hubo en la ciudad, anulándolos y
dando la razón al sindicato que los impugnó. La cosa te llama la atención y hay algo que no te
cuadra porque:
a) La huelga es un tema laboral. Un derecho fundamental de los trabajadores, que se regula por las leyes
laborales y, por lo tanto, es imposible que sea un tribunal Contencioso-Administrativo el que haya
resuelto ese tema. Sin duda fue un tribunal laboral y la noticia está equivocada.
b) Aunque puede chocar al principio, tú sabes que la ley procesal laboral excluye de su competencia las
disposiciones que establezcan las garantías tendentes a asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su caso, de los servicios o dependencias y los
porcentajes mínimos de personal necesarios a tal fin. Porque, en definitiva, son actos administrativos
dictados por la autoridad gubernativa correspondiente y sometidos a la impugnación de este tipo de
actos.
c) No puede ser un Tribunal Superior de Justicia porque estos temas, al tener que ver con Derechos
Fundamentales, los decide el Tribunal Constitucional en pleno. Es lógico que esto no lo sepan los
periodistas, pero cualquier jurista no debe pasar por alto el detalle de la competencia jurisdiccional.
d) En realidad es que no hay servicios mínimos en la huelga y, por lo tanto, no debe ser eso lo que se ha
anulado. Según te explicaron en la Universidad, la huelga no está regulada aún en España y no se
contempla en ningún sitio eso de los servicios mínimos a la comunidad.
6.- Hablando de competencia de un juzgado o tribunal, en el ámbito social ¿cómo se aprecia la
falta de jurisdicción o competencia por razón de la materia, territorio o de la función?
a) Sólo se puede apreciar mediante alegación por las partes en el proceso, contestación por la otra parte
y como cuestión previa al recurso de suplicación que se interponga contra la sentencia que resuelve el
asunto.
b) Si así lo estimaran y previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, se dictará auto declarándolo
así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho. Igual declaración se
podrá hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, absteniéndose de entrar en el conocimiento del
fondo del asunto.
c) Elevarán los autos al superior jerárquico con el ruego de que, por aquella instancia, se decida sobre si
el juzgado o tribunal es o no competente.
d) Se solucionará mediante sentencia dictada al efecto y, salvo que se trate de la competencia por razón
del territorio que siempre es previa, se deberá declarar o no tras el estudio del fondo del asunto.
7.- Has llegado a un acuerdo en una conciliación administrativa previa pero la empresa lo
incumple y no te paga la cantidad acordada. Ante dicho incumplimiento:
a) Has de presentar una demanda de cantidad con el objeto de que el juzgado compruebe que se ha
incumplido el acuerdo y condene al pago.
b) Puedes solicitar directamente la ejecución ante el juzgado aportando el acta de conciliación como
título ejecutivo para ello.
c) Has de recurrir ante el Organismo de conciliación para que este inicie un procedimiento de oficio a fin
de que se cumpla lo que se acordó en la conciliación celebrada ante él.
d) Debes presentar un procedimiento monitorio ya que la cantidad no excede de seis mil euros.
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8.- Un trabajador que tiene diecisiete años viene trabajando para una empresa multinacional
como auxiliar administrativo de primera. Para la celebración del correspondiente contrato contó
con autorización de sus padres o representantes legales. A los pocos meses le dicen que no ha
superado el periodo de prueba y le despiden. Quiere saber si puede presentar una demanda
contra la empresa y qué requisitos necesita para ello. Concretamente si es preciso que la
demanda, de nuevo, la autoricen sus padres o representantes legales.
a) No hace falta nueva autorización y un menor es plenamente capaz y está legitimado respecto de los
derechos e intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y de la relación de Seguridad Social
si ya ha recibido dicha autorización para suscribir el contrato o aquella no era exigible.
b) En ningún caso tiene autorización un menor de edad para pleitear, lo tienen que hacer sus padres.
c) Es una demanda conjunta que interponen sus padres, tutores o representantes legales, junto con la
Fiscalía de Menores y el propio interesado.
d) Para qué va a presentar una demanda si la no superación del periodo de prueba siempre es causa
legítima de extinción del contrato de trabajo.
9.- Informado de sus derechos en el Servicio de Orientación Jurídica, un empresario que
representa a una sociedad decide comparecer por sí mismo a defender sus intereses ante un
juzgado de lo social. El día de la vista acude sin abogado, ni graduado social, ni nadie que le asista.
Tú te encuentras ese día entre el público que asiste a los juicios acompañando a unos alumnos de
una escuela de práctica jurídica que te preguntan si esto es correcto. Evidentemente les contestas
que:
a) No, no lo es. Una empresa siempre ha de estar representada por un abogado en ejercicio o un
procurador de los tribunales porque, por ejemplo, los necesita para confesar en juicio.
b) No, no lo es. Cualquier persona que comparezca en un juzgado, sea trabajador o empresario, lo tiene
que hacer asistido de un profesional jurídico. Salvo los sindicatos que se pueden representar a sí mismos.
c) Sí, sí lo es. La justicia laboral es gratuita y, como tal, no necesita asistencia de abogado o procurador en
primera instancia, pudiendo las partes comparecer por sí mismas o, de forma optativa, conceder esa
representación a un abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se
encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
d) La verdad es que no tienes ni idea y es la primera vez que ves que un empresario acude sin abogado.
Lo que, por otra parte, te parece una locura porque no va a saber defenderse.
10.- Planteas una demanda por un accidente de trabajo sufrido por tu cliente en la fábrica en la
que trabaja. Quieres reclamar, además de las consecuencias derivadas del accidente, una petición
de daños y perjuicios derivados de dicho accidente y recuerdas haber leído en algún sitio que esa
es una demanda distinta que ha de interponerse ante la jurisdicción civil.
a) Correcto, las demandas de responsabilidad civil derivadas de un accidente son, como su nombre
indica, civiles.
b) No es un tema civil, se puede perfectamente llevar a la jurisdicción social, pero es verdad que hay que
hacer una demanda diferente a la del accidente de trabajo.
c) Definitivamente es social, pero hay que esperar a demandar a tener sentencia que diga que el
accidente fue de trabajo para reclamar cualquier consecuencia de ello derivada.
d) En las reclamaciones sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional, se pueden acumular todas
las pretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios derivadas de un mismo hecho, incluso sobre
mejoras voluntarias, que el trabajador perjudicado o sus causahabientes presenten.
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11.- Tienes una amiga Letrada de la Administración de Justicia en un juzgado de lo social y le
pides que, para tus alumnos de la escuela de práctica jurídica que se van a presentar al examen
de acceso a la abogacía, te preste un par de expedientes que le parezcan interesantes. Tu amiga,
con la ley reguladora de la jurisdicción social en la mano y cómo es lógico…
a) Te los da encantada, si bien te pide le firmes un recibo de que los tienes en tu poder.
b) Te los da, pero siempre que lo pidas por escrito con copia al juez titular de su juzgado y así lo autorice
su señoría.
c) Como sabes los autos judiciales en la jurisdicción social no son públicos, permaneciendo en la custodia
del letrado de la administración de justicia y pudiendo ser examinados solo por los interesados que
acrediten interés legítimo.
d) Te dice que vayas a la Biblioteca Nacional donde hay una sección judicial en la que tienen filmados los
pleitos más interesantes que se celebran en el año y los consultes ahí.
12.-Iniciada una demanda por extinción del contrato por voluntad del trabajador al amparo del
artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores tu cliente, que es el demandante, es despedido por su
empresa alegándole causas objetivas. Inicias la solicitud de conciliación por este despido y
a) Debes presentar una nueva demanda y poner en conocimiento del juzgado, donde se tramita la
extinción, el hecho del despido pidiendo la acumulación de ambos procedimientos.
b) Debes presentar una nueva demanda que se tramitará en un nuevo procedimiento distinto del de
extinción del contrato, porque las demandas por despido no se pueden acumular con ninguna otra.
c) Bastará con que presentes un escrito de ampliación de la demanda ante el juzgado donde se está
tramitando la extinción porque el despido no tiene sentido una vez iniciado aquel procedimiento.
d) Tienes que esperar a que se resuelva la extinción de contrato por voluntad del trabajador y, si la
sentencia es desestimatoria, entonces deberás iniciar la demanda por despido. Porque, si es estimatoria,
ya estará extinguido el contrato a satisfacción del demandante.
13.- Preparas una papeleta de conciliación por movilidad geográfica porque a un cliente tuyo le
destinan de Madrid a Valencia y, cuál es tu sorpresa, que en el Servicio de conciliación
correspondiente se niegan a aceptarte la demanda. Inmediatamente se te ocurre ir al jefe del
Servicio a presentar una queja, pero un colega que te encuentras te aconseja que
a) Lo hagas, pero ante el Ministro de Justicia como responsable del Servicio de conciliaciones.
b) Lo hagas, pero ante el juzgado de lo social correspondiente, porque todo lo que tiene que ver con la
conciliación previa se reclama en el juzgado.
c) No lo hagas porque es inútil y nadie te va a hacer caso.
d) No lo hagas porque es lógico que no te lo admitan porque los temas de movilidad geográfica están
exentos del requisito de conciliación previa. Lo que tienes que hacer es presentar directamente la
demanda ante el juzgado.
14.- Necesitas preparar un pleito muy complicado por una extinción por causas objetivas de tipo
económico que requiere un examen pormenorizado de los libros de la empresa. Obviamente tu
cliente no tiene los documentos de la contabilidad que necesitarías para preparar el pleito y que
es imprescindible comprobar antes de elaborar la demanda. ¿Qué se puede hacer?
a) Tan sencillo como efectuar una petición de exhibición previa de documentos por ser un supuesto en el
que el examen de libros y cuentas o la consulta de cualquier otro documento se demuestra
imprescindible para fundamentar la demanda. Es un trámite previo que existe en la ley reguladora
procesal y el adecuado a este caso. También podrá ser solicitado durante el proceso con la antelación
suficiente para que no den lugar a la suspensión del acto de juicio
b) Se puede acudir al juzgado de guardia y pedir, con la intervención de la policía judicial, que se te
pongan a tú disposición los libros y cuentas o la consulta de cualquier otro documento que necesitas para
preparar la demanda.
c) A través del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) se pide un informe pericial
económico y ellos se las apañan para conseguir las cuentas o los libros.
d) Basta acudir al Registro Mercantil donde deberían estar las cuentas auditadas de la compañía y pedir
una copia de las mismas. Esa es prueba, además, oficial de documento público que te servirá para ganar
el pleito.
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15.- Una demanda debe contener los siguientes requisitos generales:
a) Estar impresa en papel blanco, identificar al demandante, al demandado y contener los hechos
esenciales de lo que se pide.
b) Nombre y demás datos de las partes, causa de pedir y suplico de lo que se quiere de la demanda.
c) La designación del órgano ante quien se presente, así como la expresión de la modalidad procesal a
través de la cual entienda que deba enjuiciarse su pretensión. La designación del demandante, con
expresión del número del documento nacional de identidad o del número y tipo de documento de
identificación de los ciudadanos extranjeros, y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al
proceso y sus domicilios, indicando el nombre y apellidos de las personas físicas y la denominación social
de las personas jurídicas. La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la
pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para
resolver las cuestiones planteadas. La súplica correspondiente. Si el demandante litigase por sí mismo,
designará un domicilio y dará los datos de identificación del domicilio facilitado, así como número de fax,
teléfono y dirección electrónica si dispone de ellos. Fecha y firma.
d) La jurisdicción social es tuitiva y exenta de requisitos formales, así que realmente no hay ningún
elemento esencial en las demandas bastando, por pura lógica, identificarse como demandante, designar a
quien se dirige la demanda y qué es lo que se pide. Aquí si que conviene, además, si la reclamación es de
contenido económico, designar un número de cuenta corriente donde hacer los pagos.
16.- Tu cliente recibe una citación por correo certificado en su domicilio procedente de un
juzgado de lo social. Te la facilita y, sorprendentemente, se le cita a una hora (concretamente las
9:45 horas) para un acto de conciliación y, a continuación, a otra hora distinta para el juicio (a las
10:30 horas). Intrigado por esta forma de citar y para no faltar a alguna cita por error, te pasas
por la secretaría del juzgado a preguntar y te indican…
a) Que se trata de un error, por lo que te piden disculpas y te dicen que vengas para las dos cosas a las
10:30 de la mañana.
b) La celebración de los actos de conciliación y juicio, el primero ante el letrado de la administración de
justicia y el segundo ante el juez o Magistrado, tendrá lugar en única convocatoria, pero en sucesivos
actos. Por eso, en este juzgado, citan ante el letrado primero y de no obtenerse conciliación, ante el juez
después. Es correcto y no se trata de un error.
c) Es una tradición que tiene este juzgado desde siempre porque al Magistrado titular le gusta reunirse
con los interesados primero para ver si concilian, que se conozcan e intercambien pruebas y después
tener la vista.
d) Es un error garrafal que implica la nulidad de actuaciones. Por ello, debes preparar un escrito dirigido
al juzgado pidiéndola y suplicando se te cite correctamente.
17.- Has sido citado para un juicio un día en el que tienes otro juicio fuera de la localidad en la que
resides. Intentas hablar con el abogado contrario para pedir la suspensión de común acuerdo,
pero el compañero no se muestra de acuerdo porque le supone un perjuicio a su cliente que el
tema se dilate. Llamas a la secretaría y el oficial que lleva el caso te dice que pidas la suspensión
por escrito, acompañando la justificación del otro señalamiento y demostrando que no es posible
la sustitución dentro de la misma representación o defensa; y así lo haces. Desde que fuiste citado
han transcurrido diez días (10) hábiles por lo que hay tiempo de sobra para hacer el escrito. Tu
sorpresa es que el juzgado te deniega la suspensión…
a) Lógicamente, porque pedir la suspensión en caso de coincidencia de señalamientos solo es posible si
la comunicación de la solicitud para que aquélla se acuerde se produce con menos de tres días de retraso
desde la notificación del señalamiento que se reciba en segundo lugar. A estos efectos deberá
acompañarse con la solicitud copia de la notificación del citado señalamiento.
b) No tiene explicación y debes insistir en la petición. Máxime porque tú solo has hecho lo que te
recomendó el oficial del juzgado que hicieras.
c) Es un fallo del juzgado porque tú habías presentado tu escrito en forma y plazo, has acompañado la
citación para el juicio previamente señalado, es de la misma naturaleza y género que el juicio para el que
pides la suspensión y has comunicado al otro abogado este hecho. Deberás insistir en tu petición o, si no
acudes al juicio, no te podrá deparar ningún perjuicio porque tú ya has avisado.
d) Normal, la única suspensión que contempla la ley procesal laboral es la suspensión de común acuerdo
y por una sola vez.
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18.- El día de la vista de un juicio en el que reclaman a un cliente tuyo una cuantiosa
indemnización, te enteras y así te documentan, que el trabajador demandante debe a la compañía
una importante cantidad de préstamos y anticipos que ésta le dio. En el momento de iniciarse la
vista oral, tras la imposibilidad de conciliar, reconvienes por la cantidad de esos préstamos y el
juez no admite tu reconvención porque…
a) No la habías anunciado en la conciliación previa al proceso y, además, la acción que se ejercita ha de
ventilarse en modalidad procesal distinta y la acción no es acumulable, y no existe conexión entre tus
pretensiones y las que son objeto de la demanda principal.
b) Te llevas mal con el juez que te ha tocado y seguro que es por eso por lo que no admite tu justa
reconvención.
c) La reconvención no existe en el proceso social y no es una figura contemplada en la ley reguladora de
la jurisdicción social.
d) Es perfectamente válido que tú pidas la reconvención porque en ese momento posees la
documentación que prueba la realidad de lo que estás reclamando y la exigencia del préstamo al
trabajador. Vas a protestar por la decisión del juez y, en su momento recurrir, por injusta, esa medida.
19.- Por cierto, que siguiendo con cosas peculiares que te pasaron en ese juicio, una vez hechas
las alegaciones y practicada la prueba y antes de las conclusiones, el Magistrado instó a las partes
a que llegaran a una conciliación a la vista de lo actuado. Dijo que eso era posible y que
aconsejaba a ambas partes muy encarecidamente acercaran las posturas y llegaran a un acuerdo.
a) Como antes decías este juez no te tiene simpatía y lo demuestra hasta el final.
b) Es una práctica normal en los juzgados de lo social que, ya se sabe, deben intentar conciliar a las
partes hasta el último minuto. Pero no hay que hacerle mucho caso porque el juicio está visto y debe
entenderse que procede dictar sentencia y ya está.
c) Efectivamente, el juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que
exista oposición de alguna de las partes, podrá suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no
alcanzarse el mismo en ese momento proseguirá la celebración del juicio.
d) Es posible pero lo que se debía hacer es acordar en ese momento la suspensión del juicio, dar tres días
a las partes para que se reúnan a efectos de intentar llegar a un acuerdo y citar dentro de los diez días
siguientes a la reanudación de la vista si no se ha obtenido conciliación.
20.- En un juicio y una vez que presentas los documentos de tu defensa, la contraparte alega la
falsedad de uno de ellos. Mantiene que es un documento falseado y que contiene una firma falsa.
Lo que procede es:
a) Nada. Su señoría desestimará la petición contraria porque la ley reguladora de la jurisdicción social
establece que en ningún caso se suspenderá el procedimiento para seguirse causa criminal.
b) Continuará el acto de juicio hasta el final, y en el caso de que el juez o tribunal considere que el
documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, acordará la suspensión de las
actuaciones posteriores y concederá un plazo de ocho días al interesado para que aporte el documento
que acredite haber presentado la querella.
c) Continuará el acto del juicio hasta el final y el juez o tribunal que considere que el documento puede
tener una notoria influencia en el pleito, acordará se designe un perito judicial que analice el documento
y dictamine sobre la veracidad del mismo.
d) Si el juez o tribunal, una vez analizado de manera somera el documento y comparado con otros de la
misma condición o cualidad, entendiera que hay indicios de que pudiera tratarse de un documento falso,
inmediatamente ordenará sea sacado de la prueba y no tenido en cuenta a ningún efecto.

Página 37 de 39

21.- En otra vista y mientras que estabas preguntando a un testigo, el órgano judicial se dirigió
directamente al mismo y le empezó a hacer preguntas. Tú protestas y le haces ver a su señoría
que era un testigo propuesto por ti y eras tú quien deberías preguntarle. ¿Tienes razón? ¿Está mal
o bien hecho por su señoría?
a) Bien hecho porque el órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las
preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Los litigantes y los defensores
podrán ejercitar el mismo derecho.
b) Mal hecho porque el juez es el árbitro de la vista, pero no es una de las partes ni tiene interés en el
asunto por lo que no debe intervenir en el fondo del asunto.
c) Mal hecho porque el órgano judicial perdería su imparcialidad si interviniese en el debate judicial.
d) Ninguna de las anteriores.
22.- No habías acudido al acto de conciliación porque tu cliente no había recibido la citación y la
otra parte pidió en el acto de la vista que te impusieran una multa. Tú te opusiste a esta medida,
haciendo ver al órgano judicial que la propia acta de conciliación indica que no consta el acuse de
recibo de la papeleta de conciliación. Aun así cuando te notifican la sentencia te imponen la multa
a) Correcto porque la multa es por no ir a la conciliación y tu cliente no fue.
b) Correcto porque es facultad del juez imponer multas en sentencia y si su criterio es que tu parte se la
merecía, es justa.
c) Incorrecto porque no se puede multar a quien, pese a no haber acudido a la conciliación, va a defender
el juicio y comparece a la vista oral el día señalado para ello.
d) Incorrecto porque la posibilidad de multa está prevista para el que no acudió al acto de conciliación
injustificadamente y, en tu caso, estaba justificada la ausencia y así lo hiciste ver.
23.- De repente te llaman de un juzgado para repetir un juicio porque el juez que celebró el
anterior ha fallecido y hay que volverlo a celebrar. Hablas con el juez que ha sustituido al que
murió y le pides se mire la grabación de la vista y dicte sentencia porque es muy difícil repetir el
juicio (que, por cierto, crees te fue muy favorable).
a) No es posible lo haga el nuevo juez porque, en virtud del principio de inmediación, si el juez que
presidió el acto del juicio no pudiese dictar sentencia, deberá celebrarse éste nuevamente.
b) No es posible porque, por un desgraciado accidente, la grabación del juicio es de mala calidad y,
aunque el nuevo juez lo ha intentado, el juicio no se ve bien.
c) Es completamente posible porque para eso están los medios modernos y el nuevo juez tiene
completamente grabado lo que ocurrió y puede visionarlo cuantas veces quiera.
d) No es posible porque causaría indefensión a la otra parte que el nuevo juez aceptara una sugerencia
tuya sin más.
24.- En un procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, te citan con diez meses a la vista del
juicio oral por lo que tú:
a) Decides recurrir porque es un procedimiento urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la
vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda y no en diez
meses.
b) Decides recurrir porque te parece mucho tiempo, máxime en tu localidad donde los juzgados de lo
social no suelen citar con más de dos o tres meses.
c) Decides recurrir porque el día que te han citado tienes otro juicio y, de paso, vas a pedir a ver si se
puede adelantar el juicio.
d) Decides no hacer nada porque la Diligencia de Ordenación que has recibido no tiene, aparentemente,
ningún defecto por el que recurrirla.
25.- Un trabajador presenta un recurso de suplicación, pero se olvida del depósito de 300 euros
para recurrir:
a) Inadmitirán su recurso por defecto en la forma de presentarlo.
b) Será requerido por el órgano en que se tramita el recurso para que subsane en un plazo conveniente.
c) El trabajador no tiene que efectuar ese depósito.
d) Es correcto ya que el depósito lo tiene que pagar la empresa.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1.- ¿Cuáles son los efectos de un despido procedente?
a) Que has ganado el pleito si ibas por la empresa y tu cliente estará contento.
b) Si se estima el despido procedente se declarará convalidada la extinción del contrato que aquél
produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.
c) Si se estima el despido procedente se declarará convalidada la extinción del contrato que aquél
produjo, sin derecho a indemnización, pero el trabajador podrá volver a la empresa transcurridos tres
meses
d) Se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían
antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación.
2.- Has recibido una sentencia en un asunto de modificación sustancial individual de las
condiciones de trabajo contraria a tus intereses. Además, es muy discutible y consideras que el
juzgador se ha equivocado y mezclado las pruebas que se desarrollaron en la vista. En definitiva,
tienes razones para recurrir en suplicación la misma y así se lo dices a tu cliente.
a) Es un error porque las sentencias que se dictan en materia de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo de carácter individual no tienen ulterior recurso.
b) Es un buen consejo, aunque también debes advertir a tu cliente que estos recursos son muy difíciles y
es probable que no os den la razón.
c) Es un error porque el recurso que procede es el de casación para la unificación de doctrina.
d) No está mal pero sería mejor que le aconsejaras hablar con la otra parte e intentar llegar a un acuerdo
a cambio de no recurrir.

Página 39 de 39

