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RESOLUCION DE LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LA
ADMINISTRACiON DE JUSTICIA FOR LA QUE SE RESUELVEN LAS
IMPUGNACIONES A LAS PREGUNTAS A LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA DE
APTITUD PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO
CONVOCADA FOR ORDEN PCI/1424/2018, DE 28 DE DICIEMBRE

La Directora General de Relaciones con la Adminlstracidn de Justicia, una vez estudiadas
las diferentes reclamaciones presentadas contra las preguntas de la prueba de aptitud
profesional para el ejerclcio de la profesidn de abogado, convocada por Orden
PCI/1424/2018, de 28 de diciembre ha resuelto;

PRIMERO. • Desestlmar las reclamaciones formuladas a ias preguntas de la prueba de
aptitud profesional para el ejerclcio de la profesion de abogada convocada por Orden
PC/1424/2018, de 28 de diciembre, que se relaclonan a continuacidn, sobre la base de las
siguientes conslderaciones:

PARTE GENERAL. MATERIAS COMUNES

Pregunta n** 1: Es correcta la respuesta c), dado que el deber de secreto se extiende a
todos los hechos de que tenga notlcia el letrado por su actuaclon profesional, asl como a
los que le hayan transmitldo sus compaheros de despacho quienes, en el enunclado de la
pregunta, le ban trasladado la documentaclon del caso (arts. 5. 2 y 5 del Codlgo
Deontologico de la Abogada Espahola).

Pregunta n*> 2: Es correcta la respuesta a), toda vez que la acclon descrita Infringe el art.
36 del Estatuto General de la Abogada Espahola y el art 11.1 a) del Codlgo Deontoldgico
de la Abogada Espahola, en cuanto vulnera el deber de respeto ante los tribunales y de
comportamiento con buena fe. En concreto, no hay buena fe porque se provoca al tribunal
para conseguir la recusacldn del juez y que este sea sustituldo por uno mas favorable a la
posicion de la defensa. Por otra parte, una de las Impugnaciones presentadas cuestlona
que haya infraccldn sancionable por parte del defensor, invocando el derecho a la llbertad
de expresion. No obstante, este argumento debe ser rechazado, dado que esta cuestion no
era objeto de la pregunta, sino si se actuo o no con respeto y buena fe.

Pregunta n** 3: Es correcta la respuesta a) y no la d), dado que la letrada no puede actuar
en perjuicio de quien fue su cllente presentando una demanda de ejecucion.

Pregunta n** 4: Se desestlman las impugnaciones formuladas a esta pregunta, en lo relative
a aquellas que mencionan que la misma tiene un texto complejo, al no exponerse cual es
la diflcultad de comprension y no apreciarse de oflcio. Asimlsmo, se desestlman las
impugnaciones que sostlenen que esta pregunta no se corresponds con la parte general
sine con la penal, por cuanto el tema 8 del apartado A.1 del programs de la Convocatoria
contempla la responsabilidad penal del abogado en el ejerclcio de su profesidn.



Pregunta n** 5: Es correcta la respuesta a), dado que la coleglacion es necesaria para
ejercer como abogado, sea o no ante los tribunales, tal y como se desprende de los arts. 6
y 11 del Estatuto General de la Abogacia Espanola.

Pregunta n** 7: Es correcta la c) y no la d), porque el abogado si puede hacerse cargo de
fondos de cllentes, segOn el art. 20 del Codigo Deontologico de la Abogacia Espanola, a
contrario sensu de lo argumentado por las impugnaciones.

Pregunta n" 8; Es correcta la c y no la d), dado que la obllgacion de ayudar a un companero
solo se establece como tal, respecto de los letrados de reciente coleglacidn que lo sollciten,
como con claridad dispone el art. 12.2 del Codigo Deontologico de la Abogacia Espanola.

Pregunta n*> 10: Es correcta la respuesta d) y no la a) o la b) planteadas por las
impugnaciones, porque ni es necesario llegar a un acuerdo previo antes de interponer
demanda ni, pese a que el demandado sea letrado, es necesario comunicarlo a su colegio,
dado que se trata de hechos totalmente ajenos a su actividad profesional (juicio de divorcio).

Pregunta n** 11: Es correcta la respuesta c), dado que la STS 4/11/2008 ha considerado
valido en nuestro ordenamiento jurldico el pacto de cuota Litis pese a lo dispuesto en el art.
44 del Estatuto General de la Abogacia Espanola, estando suspendido de vigencia y
eficacia el art. 16 del C6digo Deontologico de la Abogacia Espanola, que se refiere a dicho
pacto por acuerdos del Pleno del CGAE y, por tanto, siendo vdlido, a efectos civiles, sin que
vulnere norma deontologica alguna.

Pregunta n<* 12: No es correcta la respuesta c) que se postula en la impugnacion formulada,
dado que para reclamar honorarios de letrado, cuando no hubo hoja de encargo ni
informaclon sobre el coste de la defensa, no es preciso informe del Colegio de Abogados,
emitiendose este cuando se impugnan las costas por excesivas, esto es, en el curso de una
impugnacion de la tasacion de costas.

Pregunta n** 13: Las impugnaciones formuladas a esta pregunta se desestiman, en base a
las siguientes consideraciones:

-Es correcta la respuesta b) y no la a), porque en la pregunta planteada no se ofrece ningun
motivo de recusacidn, no siendo susceptible, por tanto, de valorar datos hipoteticos que no
aparecen en el enunciado de la pregunta.

-Adicionalmente, no puede considerarse incongruente la pregunta por no plantearse la
suspension del juicio, dado que este supuesto no se somete a conslderacion del
examinando sino la posible nulidad del juicio por razones formales, una vez celebrado §ste.

-Asimismo, algunas impugnaciones plantean la nulidad de la pregunta dada la imposibilidad
de articular la nulidad del juicio, tesis que no es correcta en el caso de que concurriera
causa de recusacidn contra algun magistrado que formo parte de la vista apreciada dentro
del plazo legal de recusacion, pues asl ha sido admitido reiteradamente por los tribunales.
La pregunta se orienta a que el examinando valore si es posible la vulneracion del derecho
fundamental por razones meramente formales-pues el propio enunciado recoge que se ha
incumplido la ley- cuando no hay motivos de fondo para impugnar la idoneidad del tribunal.

-Por otra parte y, respecto a las impugnaciones que sostienen que esta pregunta no forma
parte del programa previsto en la Convocatoria, se desestiman, ya que el tema 12, apartado
A2 (Cuestiones generales de la asistencia letrada y del proceso) se denomina "Tutela
judicial efectiva. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. (...)" y la presente
pregunta comprende un caso en el que se plantea la posible vulneracidn del derecho al juez
ordinario predeterminado por la ley.



- Del mismo modo, respecto a las impugnaclones que alegan qua la respuesta correcta as
la d), argumantando qua solo puada racurrirsa la santancia y anularsa esta, caba concluir
qua §stas no puadan astlmarsa an atancion a dos razonas: V. La impugnacidn da por hacho
qua hay causa da nulldad, lo qua no as corracto. 2^. Da habar causa da nulldad, §sta
provocaria la nulldad del julcio y no axcluslvamanta da la santancia. Qua al racurso sa dirija
contra la santancia no Implica qua solo puada anularsa esta y no al mIsmo acto del julcio,
puas al fin da la nulldad dabaria sar la rapatlclon del julcio con un nuavo tribunal constltuldo
en legal forma. Onlcamanta da asta forma sa rapararla la vulnaraclon del daracho
fundamental (da habarsa producldo), ya qua an la opclon d) al mIsmo tribunal volvaria a
dictar santancia. Esta Inclso Introducldo an la pragunta haca qua la raspuasta d) saa, a
todas luces, Inasumlbia dasda cualqular poslbia Intarprataclon del anunclado da la
pragunta.

-Aslmlsmo, las impugnaclones qua consldaran qua sa trata da una mataria penal ajana a
asta apartado del programa tambl^n sa dasastlman por la misma razon qua las qua
consldaran qua ast6 fuara del programa. En daflnltlva, ancuadrar al caso an un julcio penal
no axcada al ambito del programa da la Convocatorla.

-Adiclonalmanta, raspacto a las impugnaclones qua consldaran qua al caso no astd
contamplado an al art. 238 LOPJ, porqua los casos concratos da nulldad da actuaclonas no
astan dascrltos datalladamanta an la lay, hay que concluir qua al caso axpuasto an la
pragunta ha sido anallzado an divarsas ocaslonas por al Tribunal Supremo y al Tribunal
Constltuclonal, ajustdndosa la raspuasta correcta a su doctrina.

-Por Ciltlmo, una Impugnacidn sostlana qua la pragunta planteada as confusa porqua no
quada claro si sa ha Incumplldo la lay o no y consldara qua al latrado no formulo protasta al
Inlcio da las saslonas del julcio. Esta impugnaclon no puada sar astlmada an atancion a dos
consldaraclonas: 1°. El anunclado da la pragunta daja claro qua sa ha Incumplldo la
lagalldad, no dabiando plantaarsa al axamlnando qua norma legal sa ha podldo vulnarar,
ya qua no era dsa al objato da la pragunta. 2". El racurranta plantaa qua unlcamenta la
protasta del latrado hublara podldo dar lugar a qua su racurso prospararsa. Sin embargo,
al axistir un plazo legal para racusar a los juacas, una vaz conoclda la composlcldn del
tribunal, as poslbia articular una causa da nulldad del julcio si con postarlorldad a la
calabracldn, y dantro da dicho plazo, al abogado Invoca la axistancia da causa da
racusaclon. Obllgar al latrado a racusar an al mIsmo acto del julcio la privarla del plazo legal
astablacldo para valorar la poslbia axistancia da motives da racusaclon.

Pragunta n** 14: Es correcta la raspuasta d) La Impugnaclon formulada a asta pragunta
sostlana qua an al taxto da la pragunta falta la manclon relatlva a qua al latrado da oflcio
asta asoclado al daracho a la justlcia gratulta, slando qua es poslbia sollcltar abogado del
turno da oflcio sin tanar asa daracho. La Impugnacidn no sa atlanda dado qua; Esta
Impllclto an la pragunta qua sa trata da una daslgnacldn portanar daracho a justlcia gratulta.
2° En cualqular caso, las consacuanclas da la daslgnacldn da oflcio son las mismas, aunqua
no sa tuviara tal daracho, por lo qua la raspuasta d) sagulria slando la unica correcta.

Pragunta n** 15: Es correcta la raspuasta b), dado qua sa corrasponda axactamanta con la
pravlsldn del art.33.2 y 34 da la Lay da Aslstancia Jurldica Gratulta da los qua sa daspranda,
contrario sensu a lo plantaado por las Impugnaclones, qua al MInlsterlo Fiscal solo sa la da
traslado da la Insostanlbllldad si al Colaglo coincide con al critarlo del abogado, lo qua no
as al caso da la pragunta. Aslmlsmo, tampoco son corractas las Impugnaclones qua
plantean qua al rachazo no conllava la daslgnacldn da nuavo latrado o qua no as
insostanlbia la dafansa an al dmblto penal, puas la dasastlmacldn da la insostanlbilidad
conllava la daslgnacldn da nuavo latrado y al caso plantaado no era un supuasto da
rasponsabllldad penal. Por otra parta, daban dasastimarsa las Impugnaclones qua



consideran erroneas todas las respuestas, porque sus razonamientos contradlcen los
t^rmlnos literales de la prevision legal acogida en la respuesta b). Finalmente, se
desestiman tambien aquellas impugnaciones que alegan que la pregunta no se
corresponde con la parte general, per cuanto el tema 23 del apartado A.2 del programa de
la Convocatoria contempla preguntas relativas al turno de oficio.

Pregunta n" 16: Es correcta la respuesta a), no siendo atendibles las diversas
Impugnaciones que consideran correcta la b), dado que la obligacion de constituirse como
sociedad profesional viene Impuesta por el art.1 de la Ley de Sociedades Profeslonales. Se
desestiman tambien aquellas impugnaciones que alegan que esta pregunta no se
corresponds con la parte general, por cuanto el tema 5 del apartado A.1 del programa
contempla las formas de ejercicio de la profesidn.

Pregunta n** 17: Es correcta la respuesta c), no siendo atendibles las impugnaciones que
se refieren a un anteproyecto de ley de reforms de la ley de acceso, al no ser derecho
vigente. Asimismo, deben ser desestimadas las impugnaciones que se refieren a que no
van a ejercer la misma profesion las mismas personas, porque dicha incompatibilidad
impide que en la misma sociedad profesional hays abogados y procuradores. Por otra parte,
se desestiman aquellas impugnaciones que alegan que esta pregunta no se corresponde
con la parte general, por cuanto el tema 5 del apartado A.1 del programa de la Convocatoria
contempla las formas de ejercicio de la profesidn.

Pregunta n** 18: Es correcta la respuesta c), por corresponderse exactamente con la
previsidn del art. 4 de la Ley de Mediacidn, no siendo correcta la a), dado que contradice la
finalidad de la mediacidn. Asimismo, tampoco es correcta la impugnacidn que considera
que la prescripcidn se interrumpe por la solicitud de mediacidn. Aparte de no existir una
alternativa vdlida que contenga esa opcidn, la solicitud de mediacidn no es propiamente un
acto de reclamacidn subsumibie en ei art. 1973 dei Cddigo Civil, mientras que la opcidn
correcta, como se ha indicado, responde a ia previsidn legal expresa en la materia.
Asimismo, se desestiman tambien aqueilas impugnaciones que alegan que esta pregunta
no se corresponde con la parte general, por cuanto el tema 18 del apartado A.2 del
programa de la Convocatoria contempla preguntas relativas a los mecanismos
extrajudiciales de resolucidn de conflictos.

Pregunta n** 19: Las impugnaciones planteadas a esta pregunta sostienen que ia misma
excede del "temario", pese a reconocer que hay un tema del programa de la Convocatoria
dedicado a ia resolucidn extrajudicial de conflictos, entre ellos el "arbitraje". Por todo ello,
se desestiman estas impugnaciones.

Pregunta n<* 20: Es correcta la respuesta b) y no la d), dado que ni se esta planteando que
el abogado pueda recurrir en apelacidn, ni es cierto que no se puedan imponer las costas
del juicio a las acusaciones. Las impugnaciones que plantean que la pregunta excede el
contenido del temario no son aceptables, dado que la misma se incluye en el apartado
"Criterios para la imposicidn en los distintos drdenes jurisdiccionales" y supone aplicar
normas sectoriales (en este caso Ley de Enjuiciamiento Criminal). Por otra parte, tampoco
es correcta la tesis de otras impugnaciones en el sentido de que todas las respuestas son
errdneas ya que cabria recurso de casacidn, porque en el caso planteado se recoge
expresamente que la sentencia es firme y, por tanto, no tiene que plantearse que quepa
recurso alguno, sea porque no existen o porque transcurrieron los plazos legales sin
interponerse.

Pregunta n" 21: No es correcta la respuesta a) que plantea la reclamacidn formulada,
porque no se cuestiona que el letrado pueda cobrar sus honorarios, sino que pueda
cobrarlos del turno de oficio.



Pregunta n" 22: Es correcta la respuesta d) y no la planteada per los impugnantes, porque
no se expone un supuesto de renuncia a los profeslonales designados (art. 28 de la Ley de
Asistencia Juridica Gratulta), sino de deslgnacidn de un profesional fuera del turno con
renuncia de sus honorarios, que se recoge expresamente en el art. 27 de la Ley de
Asistencia Juridica Gratulta. Del mismo modo, se desestlman aquellas Impugnaclones que
alegan que esta pregunta no se corresponde con la parte general, por cuanto el tema 23
del apartado A.2 del programa de la Convocatoria contempla preguntas relativas al turno
de oflclo.

Pregunta n® 23: Esta pregunta se Impugna por exceder el programa, slendo que el tema
21, apartado A2, del programa de la Convocatoria versa sobre las cuestlones prejudlclales,
reguladas con caracter general en los arts. 40 a 43 de la Ley de Enjuiclamlento Civil, por lo
que necesarlamente habrd de conocerse lo esenclal de dicha normativa y debe
desestlmarse la misma. Por otra parte, tampoco son estimables las impugnaclones que
plantean como correcta la respuesta a), ya que el propletaiio legltlmo es quien es parte en
el julcio en ese momento, sin perjuicio de las consecuenclas en caso de que se dicte
resolucion firme que le prive de su propledad, lo que es el objeto de la pregunta.

Pregunta n®24: Se desestlman aquellas Impugnaclones que alegan no se corresponde con
la parte general, por cuanto el tema 21 del apartado A.2 del programa de la Convocatoria
contempla preguntas relativas a las cuestlones prejudlclales.

Pregunta n® 25: Se desestlman aquellas Impugnaclones que alegan que esta pregunta no
se corresponde con la parte general, dado forma parte del tema del programa de la
Convocatoria "Las cuestlones prejudlclales", reguladas con cardcter general en los arts. 40
a 43 de la Ley de Enjuiclamlento Civil. Por otra parte, no es correcta la respuesta b) que
sostlenen varies Impugnaclones, porque slendo un planteamlento correcto con caracter
general, la pregunta versa sobre un supuesto especlfico regulado en el art. 42.3 LECIv. que
hace que la respuesta b) sea Incorrecta, en este caso. Finalmente, una impugnacldn aislada
alega falta de datos en la pregunta, y, en particular, que no consta si hay acuerdo de las
partes para someter la cuestldn de la licencia a la jurlsdiccidn contenciosa. Sin embargo, el
enunciado si recoge expresamente esta circunstancia, por lo que la Impugnacldn no puede
ser atendlda.

Pregunta n® 26: Es correcta la Insercldn de esta pregunta en la parte general, dado que el
tema 20, apartado A.2. del programa de la Convocatoria, contlene un epfgrafe dedlcado a
"Actos preparatorlos de los julclos". Por otra parte, no son asumlbles las alegaciones que
sostlenen que la respuesta correcta es la c), juzgados del lugar del hecho, porque en este
caso la norma especifica establece que es el domlclllo del demandado (respuesta d,
Madrid), aunque la competencia para conocerdel proceso principal sea la del tribunal donde
radica el inmueble (Collado Vlllalba).

Pregunta n® 27: Es correcta la respuesta a), no slendo asumlble el planteamlento de los
recurrentes de no ser necesarlo acudir al amparo, dado el alto grado de Inadmlslones, pues
una cosa es que deba presentarse recurso de amparo y otra que el recurso sea admitldo
por el tribunal. El TEDM exige en estos casos la interposiclon de recurso de amparo, sea o
no admitldo posterlormente por el Tribunal Constltuclonal. Aslmlsmo, se desestlman
tambiSn aquellas Impugnaclones que alegan que esta pregunta no se corresponde con la
parte general, por cuanto el tema 15 y 16 del apartado A.2 del programa de la Convocatoria
contempla preguntas relativas tanto al sistema jurisdicclonal de la Unidn Europea como a
la proteccidn de los derechos fundamentales.

Pregunta n® 28: Es correcta la a), en base a las sigulentes conslderaciones:



-Con independencia de que pudiera haberse vulnerado el art. 17.1 de la Constitucibn
Espanola, se quebranta el art. 17.4 de la Constituclon Espanola, a! no admitir a tramite el
procedimiento de habeas corpus.

-No es admislble la impugnacion que sostiene que previamente debe tramitarse una nulidad
de actuaclones, porque precisamente el caso expone que el abogado lo Intenta y que el
juez de Instruccidn la rechaza.

-Aslmismo, tampoco se admite la impugnacion que sostiene que no ha transcurrido el plazo
de 72 horas y por tanto la detencidn es legal, dado que entra en cuestiones de fondo ajenas
al caso e ignora otras posibilidades de fundamento del habeas corpus.

-Del mismo modo, se desestima la impugnacidn que considera correcta la respuesta que
remite al privado de libertad a recurrir la resolucion deflnitiva del proceso, por no ser preciso
y ser contrario a la finalidad del amparo, asf como la impugnacidn que sostiene que, al no
caber recurso alguno contra la inadmision no cabe amparo, pues precisamente este solo
se puede interponer cuando se han agotado todos los recursos.

-Por ultimo, se considera que esta pregunta se inserta en el programa de la Convocatoria,
tema 16, apartado A.2, referido a la proteccion de derechos fundamentales, desestlmando
aquellas impugnaciones que sostlenen que esta pregunta excede del programa.

Pregunta n** 29: Es correcta la respuesta b), rechazandose las impugnaciones formuladas,
en base a las siguientes consideraciones;

-El tema 14 del programa de la Convocatoria, apartado A.2, versa sobre la extensidn y
limites de la jurlsdiccion, planteandose en esta pregunta un supuesto especifico sobre la
extensidn de la jurisdiccidn espanola que es propia de este tema.

-La pregunta indica que el supuesto autor es "residents" en Espaha, sin aportarse ninguna
referenda a otro lugar de residencia, dato que es suficiente para que el examinando
entienda que ese es su unico lugar de residencia y que se predica de el una cualidad
permanente ("residents", no que en ese moments puntual se encuentre en Espaha), por lo
que cabe inferir que se cumple el requisito de tratarse de su residencia habitual previsto en
la norma, puesto que no solo reside habitualmente sino que Espaha es su lugar de
residencia.

-Es correcta la respuesta b), dado que los numeros 1" a 4° del art. 23.4 k) de la Ley Orgdnica
del Poder Judicial son condiciones alternativas para que haya competencia y por tanto no
se requiere, ademds, que la victima sea espahola o resida habitualmente en Espaha (o una
de las tres primeras, es decir, ser espahol, residente habitual o persona juridica con sede o
domicilio en Espaha o -conjuncidn alternativa que parece tras la tercera- que la victima sea
espahola o resida habitualmente en Espaha).

Pregunta n° 30: Es correcta la Insercidn de esta pregunta, dado que la existencia y
competencia de los juzgados y tribunal de marca comunitaria estan reguladas en la Ley de
Planta y Demarcacibn Judicial, art. 3, a la que se dedica integramente el tema 13, apartado
A2 del programa de la Convocatoria. Por otra parte, en cuanto a la impugnacidn que
establece que la pregunta hace mencion a "salas" en lugar de "secciones", y aun siendo
correcta la precisidn, no procede anular por dicho motivo la pregunta, por no afectar a la
comprensldn de la pregunta ni a las respuestas que deben escogerse.

Pregunta n** 31: Se desestiman las impugnaciones planteadas, en base a las siguientes
consideraciones:



-Es correcta la respuesta d), que responde a la literalidad de lo dispuesto en el art. 400 de
la Ley de Enjulciamlento Civil, dado que lo que se pide en la demanda es lo mismo y lo que
varia es la causa de pedir, que ya era conocida al tiempo de Interponer la demanda, en que
pudieron alegarse tanto la distinta cabida como el supuesto vicio de consentlmiento.

-No es posible admitir que sea tambi^n correcta la respuesta c, porque no todas las posibles
acciones que recaigan sobre un mismo inmueble deben ejercltarse conjuntamente si no hay
vinculacion alguna entre ellas.

-Del mismo modo, tampoco es oblce la mencidn a "hechos nuevos" en la respuesta correcta,
pues es la diccidn del texto legal y no se predica del caso concrete.

-Per otra parte, no son admisibles las impugnaciones que cuestionan la correccibn del caso
al no exponerse los metres cuadrados de diferencia para valorar el posible defecto de
cabida, porque no es esa la cuestidn que se planteaba.

-Finalmente, la pregunta es pertinents per responder al tema 20, epigrafe "La pretension
como objeto del proceso" del programs de la Convocatoria, sin que las cuestiones civiles
sustantivas sean relevantes, ya que se ofrecen todos los dates necesarios para que la
cuestidn se enfoque unicamente desde la perspectiva del art. 400 de la Ley de
Enjulciamlento Civil.

Pregunta n** 32: Es correcta la respuesta a), ya que en el caso se indica claramente que la
resolucidn del juzgado es firme (no se concrete el tipo de resolucidn y se entiende
claramente agotado el tramite de los recursos judiciales), por lo que el examinando no tiene
por que plantearse si cabia algOn otro recurso ordinario, siendo el Onico posible el de
amparo constitucional. Asimismo, se desestiman las impugnaciones que consideran que
esta pregunta esta fuera del programs o que estiman que en materia de costas no cabe
recurso de amparo, dado que lo que se planteaba era un problems de vulneracidn del
derecho a la tutela judicial efectiva a la que se refiere el tema 12, apartado A.2, "Tutela
judicial efectiva (...)" del programa de la Convocatoria.

Pregunta n** 34: Es correcta la respuesta b), atendida la claridad de los preceptos legales
que vedan el planteamiento de conflictos de competencia a los drganos de la jurisdiccion
penal por parte de otras jurisdicciones (art.44 LOPJ), tratandose de cuestidn comprendida
por el programa de la Convocatoria, en el tema 14, del apartado A.2: "Los drdenes
jurisdiccionales. Jurisdiccion y competencia. (...)."

Pregunta n** 35: Se desestiman las impugnaciones que consideran correcta la respuesta
a), ya que es precisamente la que aparece como correcta en la plantilla de respuestas. Por
otra parte, no es correcta la respuesta b) que se propone, porque precisamente el termino
"siempre" despeja cualquler duda que pudiera suscltarse sobre el tratamiento de datos a
gran escala. Por iiltimo, se desestiman aquellas impugnaciones que alegan que esta
pregunta no se corresponde con la parte general, por cuanto el apartado A.I del tema 7 del
programa de la Convocatoria establece las obligaciones del abogado ante la Ley de
Proteccldn de Datos.

Pregunta n<* 36: Es correcta la respuesta d) y no puede serlo la que se propone tambien
como valida (b), por algunas impugnaciones, toda vez que ha desaparecido la obligacidn
de inscriblr los ficheros ante la Agenda de Proteccibn de Datos, siendo sustituida dicha
obligacidn por la alternativa d) expuesta en la presente pregunta. Asimismo, se desestiman
aquellas impugnaciones que alegan que esta pregunta no se corresponde con la parte



general, por cuanto el apartado A.1: tema 7 establece las obligaciones del abogado ante
la Ley de Protecclbn de datos del programa de la Convocatorla.

Pregunta n" 37: Es correcta la respuesta b) con arreglo al artlculo 9.1 del Codlgo
Deontoldgico de la Abogacia Espariola, pues el anterior letrado ha renunclado, debiendo
partir el examlnando de esa renuncia que se da como hecho y no plantearse otras
conslderaclones como si consta por escrito o si le consta al abogado al que acude el cliente,
ya que no se plantea cuestidn al respecto. Asimismo, se desestiman las impugnaciones que
consideran la cuestion fuera del programa, dado que la cuestidn formulada por esta
pregunta esta incluida dentro de los temas 1 y 2 del apartado A.1 del programa de la
Convocatorla.

Pregunta n** 39: Es correcta la respuesta d) y nunca la b), dado que el artlculo 21 del
Reglamento de Procedimiento Disciplinario, regula el supuesto especifico en que existe un
procedimiento penal contra un letrado estableciendo la obligacidn del Colegio de Abogados
de incoar el expediente y suspender a continuacion el trdmite, hasta que haya resolucion
judicial firme, no dando opcidn alguna -en este caso- a incoar o no el expediente
disciplinario o a acudir a informaciones previas. Asimismo, se desestiman aquellas
impugnaciones que alegan que esta pregunta no se corresponde con la parte general, por
cuanto el tema 8 del apartado A.1 del programa de la Convocatoria contempla preguntas
relativas a la responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesidn.

Pregunta n** 40: Es correcta la respuesta c), dado que tanto el art. 5.8 del Codigo
Deontoldgico de la Abogacia Espariola como el art. 34 e) del Estatuto General de la
Abogacia Espariola impiden al letrado vulnerar el secreto profesional en la forma descrita
por el resto de alternatives de respuesta, que no indican ni el recurso al decano, para que
oriente (art. 56.8 del Cddigo Deontoldgico de ia Abogacia Espariola), ni a la junta de
gobierno, para que excuse. Asimismo, deben desestimarse aquellas impugnaciones que
aiegan que esta pregunta no se corresponde con la parte general, por cuanto el tema 2 del
apartado A.1 del programa de la Convocatoria contempla preguntas relativas a los derechos
y deberes de los abogados.

Pregunta n0 41: Es correcta la respuesta d), siendo suficientemente expresivo el enunciado
de ia pregunta para que ei examlnando comprenda que esta ante un supuesto de
colaboracidn entre letrados, sin que deba presumir o suponer datos que no se aportan en
la pregunta.

Pregunta n" 42: Es correcta la pregunta y la respuesta, sin que haya ninguna confusidn de
nombres que pueda inducir a error en el examlnando.

Pregunta n" 43: Es correcta la respuesta b), no siendo aceptables ni ia a) y ni la c), dado
que el interes del menor de por si no justifica la vuineracibn del secreto profesional. El art.
5.8 del C6digo Deontoldgico de la Abogacia Espariola que tambien se invoca no es
aplicable al no deducirse en modo alguno del caso que la decisidn del padre sea un caso
de excepcional gravedad, que genere un perjuicio irreparable o una flagrante injusticia. Por
Oltimo, deben desestimarse aquellas impugnaciones que alegan no se corresponde con la
parte general, por cuanto el tema 2 del apartado A.1 del programa de la Convocatoria
contempla preguntas relativas a los derechos y deberes de los abogados.

Pregunta n*> 44: Es correcta la respuesta b) al estar prevista la situacidn en el art. 13.4 del
Codigo Deontoldgico de la Abogacia Espariola, no siendo posible la altemativa a) por la
locucidn "en todo caso' que no prevd la autorizacidn de los clientes, ni tampoco con
fundamento en el secreto profesional, ya que en la pregunta planteada no aporta ningun
dato del que inferir un posible conflicto con la obligacidn de secreto profesional. Asimismo,



deben desestimarse aquellas impugnaciones que alegan que esta pregunta no se
corresponde con la parte general, por cuanto el tema 2 del apartado A.1 del programa de
la Convocatoria contempla preguntas relatlvas a los derechos y deberes de los abogados.

Pregunta n** 45: Es correcta la respuesta b) y no la c), dado que no existe la obligacldn en
todos los casos, aunque sea aconsejable, de redactar una hoja de encargo (art. 13.1 y 13.9
del Codlgo Deontol6gico).

Pregunta n** 47: Se desestlman las impugnaciones que sostienen que esta pregunta se
encuentra fuera del programa, por entenderse que la misma se corresponde con el tema 4,
apartado A.1 del temario de la Convocatoria, tratdndose de una cuestidn bisica sobre la
obligacion de coleglacion.

Pregunta n** 48: Es correcta la respuesta d), dado que la obligacion de colegiarse en el
Colegio donde radica su domicilio profesional Onico o principal es perfectamente coherente
con la ley omnibus, ya que esa colegiacion permitira el ejercicio en todo el territorio nacionai
sin necesidad de colegiarse en todos y cada uno de los Colegios donde se desee ejercer.
Asimismo, no es admisible que la pregunta este mal formulada ante la posibilidad de que el
abogado se colegie tambien en Vigo, pues ademas de la faita de Idgica de dicha opcidn, el
enunciado solo menciona la intencion de colegiarse en Sevilla y ninguna de las alternativas
a la respuesta d) puede considerarse correcta. Una impugnacidn considera correcta la
respuesta d), que es precisamente la que aparece en la plantilla de respuestas, por lo que
el recurso carece de objeto.

Pregunta n" SO: Es correcta la respuesta c), dado que se trata de una relacidn laborai
regulada por el RD 1331/2006, por el que se regula la relacion laborai de cardcter especial
de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o
colectivos, cuyo articulo 5.3.c) obliga al abogado a cumplir las drdenes e instrucciones del
titular del despacho, no resultando, por tanto, afectada la independencia del abogado
respecto de como orientar un asunto ya que la pregunta se refiere a las indicaciones del
titular, "respecto de la forma de prestar sus servicios profesionales", y no a las cuestiones
de fondo en que intervenga como defensor. De esta forma, el termino "indicaciones" es
comprensivo de las "ordenes e instrucciones" a las que se refiere el RD 1331/2006.
Asimismo, se desestlman aquellas impugnaciones que alegan que esta pregunta no se
corresponde con la parte general, por cuanto el apartado A.1: tema 5 de la Convocatoria
establece las formas de ejercicio de la profesion y la relacion laborai especial.

Pregunta n" 1 de la reserva: Es correcta la respuesta c), atendido lo dispuesto en el art. 6
del Real Decreto 607/1986, de desarrollo de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas de 22 de marzo de 1977, encaminada a facilitar el ejercicio efectivo de la libre
prestacidn de servicios de los Abogados. La pregunta no es confusa ni ambigua porque la
misma relata una situacion incardinable en el supuesto de hecho de la norma. Asimismo,
esta pregunta se corresponde con el tema 4 del apartado Al del programa de la
Convocatoria, habiendo sido objeto de preguntas semejantes en anteriores examenes.

Pregunta n** 3 de la reserva: es correcta la respuesta de la plantilla de respuestas, dado
que el litigante no tiene su domicilio en el partido judicial. Asimismo, esta pregunta se
corresponde con el tema 24 del apartado A2 (costas y tasas judiciales), no siendo admisible
que la misma este fuera del programa de la Convocatoria.

Pregunta n" 5 de reserva: es correcta la respuesta indicada en la plantilla de respuestas,
ya que, aunque Suiza no esta en la lista de territorios elaborada por Espana, este pais tiene
un regimen opaco que permite perfectamente la calificacidn de paralso fiscal, a los efectos
de la aplicacion de la normativa de bianqueo de capitales por parte de un abogado.



Pregunta n** 6 de la reserva: es correcta la a) y no la b) o la d), ya que la poslbllldad de
que un letrado ejerclente auxllle a otro en un juicio no depends de que se trate de una causa
compleja o de que el mismo este especiallzado en la materia.

PARTE ESPECIAL. CIVIL

Pregunta n** 2: Las Impugnaciones planteadas a esta pregunta alegan que la respuesta
correcta seria el Juzgado de Lo Mercantil del lugar en el que el deudor tienen sus Intereses
principales. La respuesta correcta, sin embargo, es la d) referida al Juzgado de Primera
Instancia del domicilio de JosS. La pregunta esta relaclonada con la anterior, por lo que los
datos ofrecldos Indlcan que Jose es un trabajador por cuenta ajena, no un comerciante. En
ese caso, el art. 85.6 LOPJ establece que la competencia corresponds al Juzgado de
Primera Instancia y, en concrete, el de su domlclllo segun se Infiere de los arts. 8 y 242 bis
de la Ley Concursal.

Pregunta n** 4: La Impugnacldn relatlva a esta pregunta sostlene que exists una paradoja
entre las respuestas a) y d) ya que Invoca una resolucldn de un Juzgado Mercantil que
habrla admltldo el supuesto de la respuesta d), en lugar del que recoge la respuesta a), que
es la que se conslderd correcta. Debe conflrmarse que la respuesta correcta es la a), dado
que es claro el mandate que contlene el art. 51 bis de la Ley Concursal, en cuanto a la
suspension de las acclones de tal naturaleza Inlcladas antes de la declaracldn de concurso,
sin que la mera cita de una sentencia dictada en primera Instancia, de la que se desconoce
el supuesto de hecho que dio lugar a su decision, sea suflciente para estlmar la presente
Impugnacldn.

Pregunta n" 5: En este caso, la Impugnacldn formulada se reflere al caracter inlntellglble
del enunclado de esta pregunta, alegando amblgOedad y falta de correccldn formal y
llngUlstlca. No se puede aceptar el argumento, dado que la pregunta 4 y la 5 estan
relaclonadas, Indicandose en la pregunta 5 cudles son las partes demandante y demandada
en el procedlmlento y la que es declarada en concurso de acreedores. Por tanto, la pregunta
es Clara en su enunclado y carece de la ambigUedad que se Invoca, sin que exista dificultad
alguna en su comprensidn, por lo que se desestlma esta Impugnacldn.

Pregunta n** 9: Se Impugna la pregunta al considerar que la respuesta correcta es la c),
indlcando, aslmlsmo, que faltaria algun date para poder aflrmar, como se hace, que la
competencia corresponde a los Juzgados de Madrid y que conocer los juzgados a los que
el CGPJ ha atrlbuldo el conocimlento de los asuntos de patentee queda fuera de temarlo
de la Convocatoria y de los conoclmlentos exigldos para esta prueba.

En relacldn a esta Impugnacldn, cabe concluir que la respuesta c), no es correcta, dado que
los Tribunales de Alicante conocen de los pleltos de la Marca Comunltaria y en este caso
el enunclado Indica que se trata de una marca espariola. Por ello, la respuesta correcta es
la d) con fundamento en el propio precepto que Indica el Interesado, que no es otro que el
art. 118 de la Ley de Patentee y la DIsposlcldn Adiclonal 1° de la Ley de Marcas. A ello se
une el Acuerdo de la Comlsldn Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha
2 de febrero de 2017. Aslmlsmo, no se comparte el argumento relatlvo a que el conocimlento
de esta materia queda fuera de temarlo, pues no debe olvldarse que la Propledad Industrial
es materia expresamente Inclulda en el temarlo CIvll-Mercantll del programa y la
competencia es un elemento fundamental para el ejerclcio de la accldn, por lo que su
conocimlento es esenclal. Actualmente solo existen juzgados especlallzados en esta
materia en slete provlnclas; Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Las Palmas, A Coruna
y Bilbao, de todos ellos el unico que aparece en la pregunta es Madrid. Por otra parte, el



Acuerdo que atribuyd la especlalldad a Madrid se publlcd en el BOE el dia 21 de febrero de
2017.

Pregunta n" 10: La impugnacion planteada sostiene que ninguna respuesta es totalmente
correcta. La respuesta b) aflrma que "es necesario ofrecer caucldn para responder de los
daflos y perjulclos que puedan causarse al que debe soportarlas", pero el articulo 728.3
LEG dispone que: "Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el sollcitante de la
medida cautelar debera prestar caucldn suflclente para responder, de manera raplda y
efectlva, de los danos y perjulclos que la adopcidn de la medida cautelar pudiera causar al
patrlmonio del demandado." El argumento no puede ser acogldo ya que la respuesta se
encuentra en el art. 732.3 LEG que regula los requlsltos de la solicitud disponiendo que: "En
el escrito de peticidn habra de ofrecerse la prestacion de caucldn, especlflcando de qud tlpo
0 tipos se ofrece constltulda y con Justlflcacldn del Importe que se propone". El precepto es
de claro contenldo imperativo, sin contemplar dispensa alguna. Por el contrarlo, la norma
en la que basa el Interesado su Impugnacion se reflere al momento posterior de la
prestacldn efectlva de la cauclon. Portodo ello, la respuesta correcta es la b), que se reflere
al ofreclmlento, que es obligatorio, y no a la prestacion efectlva de la caucldn.

Pregunta n** 12: La respuesta correcta es la b), que es la que se Indica en la plantllla de
respuestas, y no la d) a la que por error se reflere la Impugnacion formulada a esta pregunta.
Por tanto, esta Impugnacion carece de fundamento alguno.

Pregunta n" 13: La pregunta se fundaments en la Ley de Propledad Horizontal, una ley
bdsica de nuestro sistema de jurldico y que da lugar a numerosos lltiglos ante los tribunales.
La ley regula los confllctos que surgen en el ejerclclo de derechos y cumpllmlento de
obllgaclones derlvados del uso y disfrute de bienes privatlvos y blenes o elementos
comunes. Por tanto, es encuadrable en el apartado 3 del subapartado B.I Materia civil y
mercantll, que tiene como titulo gendrico "La protecclon de la propledad" y precede
desestlmar la Impugnacion que sostiene que esta pregunta excede del programs de la
Gonvocatoria.

Pregunta n** 15: La Impugnacion formulada a esta pregunta arguments que para poder
determlnar el dies a quo debe determlnarse el momento concrete en que el perjudlcado fue
consclente de los darios sufridos, aflrmando que en la pregunta no se ofrecen dates para
determlnar dicho momento. No obstante, la Impugnacion no puede ser estlmada ya que el
enunclado de la pregunta si ofrece dIcho date (del enunclado se Inflere que el vehlculo se
Neva a reparaclon, pues una vez conclulda la misma es cuando se formula la reclamaclbn
a la aseguradora. Aslmlsmo, tambldn se Indica expresamente que los darios se valoran en
2.000 euros). En consecuencla, conclulda la reparaclon se conocia el alcance lo los darios,
pero la existencia de reclamaclon extrajudlclal previa interrumpe el plazo de prescrlpcldn
por apllcaclon del art. 1973 GG, por lo que, con los datos que ofrece el caso, la respuesta
correcta es la d), tal y como se indica en la plantllla.

Pregunta n*> 16: La impugnacion a esta pregunta aflrma que la respuesta correcta es la b),
que contempla el momento de la escritura publica de venta, con fundamento en el art. 1462
CG. La Impugnacion no puede ser estlmada ya que la norma que cita el Interesado se reflere
a la entrega de la cosa o tradltio, que conllevara la adqulsicldn de la propledad, no slendo
ese el objeto de la pregunta. La pregunta se reflere al momento en el que la venta se
perfecclona y es obllgatoria para ambas partes, pudlendo compelerse a su cumpllmlento y,
tal y como dice el art. 1450 GG, lo es desde el momento en el que hay acuerdo en la cosa
y el precio, aunque ninguno de ellos se haya entregado. Portodo ello, la respuesta correcta
es la d).

Pregunta n** 20: En relaclon a esta pregunta, cabe menclonar que se ha reclbldo una
Impugnaclbn sobre esta pregunta que, pese a venir Identlflcada como pregunta 16, del



contenido de la misma se evidencia qua la misma se reflere a la pregunta 20. La
impugnacidn debe serdesestimada, por cuanto dado el supuesto de hecho, la Ley Org^nica
del Poder Judicial, pese a su vigencia que no se discute, no resulta apllcable en este caso,
donde de forma Inequivoca debe aplicarse el articulo 3 del Reglamento (CE) n" 2201/2003
del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relative a la competencia, el reconocimiento y la
ejecucidn de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental,
por el que se deroga el Reglamento (CE) n** 1347/2000, que prima sobre el Derecho
nacional y desplaza su aplicacion en este caso, en el que lo que se pregunta es sobre la
competencia judicial internacional de los Tribunales espanoles para conocer de una accion
de divorcio. La L.O.P.J. solo se aplica en defecto de instrumento internacional y la
legislacidn comunitaria tiene primacia sobre la legislacidn nacional de cada Estado.

Pregunta n** 21: La impugnacion formulada a esta pregunta sostiene que hay dos
respuestas correctas, la d) y la c). El argumento no puede ser acogldo ya que solo hay una
respuesta correcta, que es la d). La pregunta versa sobre si una sentencia dictada en un
procedimiento de mutuo acuerdo es recurrible por alguna de las paries y la respuesta no
ofrece lugar a dudas, ya que el articulo 777.8 de la LEG 1/2000 establece que: "La sentencia
o el auto que aprueben en su totalldad la propuesta de convenio solo podran ser recurridos,
en interns de los hijos menores o incapacitados, por el Ministerio Fiscal." La opcion c)
responds afirmativamente a la pregunta, aunque exija hipot^ticamente la interposicidn de
una demanda de modificacion de medidas, por lo que no es correcta, siendo la respuesta
correcta la d).

Pregunta n** 24: La impugnacion formulada a esta pregunta sostiene que la Ley aplicable
es la Ley Gallega, siendo, por tanto, la respuesta la d), en base a normas de competencia
y en que era el lugar de su residencia habitual en el memento del fallecimiento. El argumento
no puede ser acogldo. La sucesion por causa de muerte se regula por la Ley nacional
apllcable al causante, tal y como establece el art. 9.8 CO. En el caso que nos ocupa el
causante tenia vecindad civil navarra, siendole de aplicacidn el derecho navarro, ya que,
segOn el enunciado, no habia podido adquirir otra con arreglo al art. 14 CO, al no haberlo
hecho voluntariamente, ni haber residido en otro lugar, o mds especificamente en Galicia
durante diez anos, ya que solo vivio alll durante cinco ahos. La respuesta correcta es, por
tanto, la a).

Pregunta n" 1 de reserva: La impugnacidn formulada a esta pregunta sostiene que la
opci6n "cualquier persona" genera confusion, ya que cualquier persona no puede solicitar
la incapacitacidn sino las tasadas por la ley. A este respecto, debe indicarse que el
enunciado pide que se indique cual de los consejos legales que se ofrecen seria correcto,
no generando ninguna confusion y no pudiendo ser aceptada la impugnacion.

PARTE ESPECIAL. PENAL

Pregunta n" 1: Es correcta la respuesta b) y deben desestimarse las impugnaciones
formuladas a esta pregunta, en base a las siguientes consideraciones:

-Con arreglo al art. 365 LECrim. ha de estarse al precio de venta al publico y la
jurisprudencia, ya unificada (STS 327/2017, de 9 de mayo, rec. 2188/2016), entiende que
ello significa que debe tenerse unicamente en cuenta el precio de venta fijado por el
vendedor, IVA incluido, sin que proceda una peritacidn que excluya los impuestos o el
margen comercial, lo que Impide dar validez a la respuesta c), ya que el precio supera el
del delito leve.



-La tentativa es irrelevante para determinar el procedlmlento en este caso, ya que debe
estarse a la pena del dellto consumado, de conformidad con lo establecido por la doctrina
jurlsprudencial siendo errdnea, por tanto, la respuesta d).

Pregunta n® 2: Es correcta la respuesta c) Indicada y en modo alguno puede inferlrse del
caso una acclon de guarda y tutela sobre el incapaz, ya que se describe una conducta
antljuridica con todos sus elementos objetlvos y subjetlvos, susceptible de callflcarse como
robo con fuerza en las cosas.

Pregunta n® 3: Precede desestlmar las Impugnaciones formuladas a esta pregunta, en
atenclon a las conslderaciones que se recogen a contlnuacldn;

-En relacibn con las impugnaciones que sostienen que esta pregunta excede el contenido
del programs de la Convocatoria, ya que este no comprende la extension de las penas de
cada uno de los tipos delictivos del Codigo Penal cabe concluir que el supuesto planteado
por esta pregunta forma parte del conocimlento jurldico propio del grado en derecho y del
programs del examen.

-El termino establecimiento abierto al pOblico es equivalents al legal de "local" abierto al
pCiblico y no justifica la anulacidn de la pregunta.

-La pregunta no exigia valorar al aspirants si era aplicable el tipo legal de robo con violencia
en local abierto al publico, sino que se Is dabs el dato como un hecho del que partir para
escoger la respuesta correcta.

-Tres arios, cinco meses y veintinueve dias es la forma mas correcta en castellano de
expresar que se rests un dia a una pena de tres arios y seis meses, ademas de la m^s
usada por los tribunates, en lugar de la de tres arios y seis meses menos un dIa. En
cualquier caso, son expresiones equivalentes que no convierten en erronea la formulacidn
de la respuesta correcta.

Pregunta n® 4: Es correcta la respuesta d) con arreglo al art. 120.5 del Codigo Penal,
tratandose de un caso de dependlente que utiliza un vehlculo del principal, por lo que no
tiene nada que ver con la cuestidn de la autorizacion a que hace referenda la impugnacion
formulada. Por otra parte, es un tema de responsabilidad civil derivada de delito que estd
incluida en el tema 4 del programs de la Convocatoria, tratandose de un precepto basico
sobre la materia.

Pregunta n® 5: Es correcta la b) y nunca puede serlo la a) dado que, aunque la b) no
contiene el supuesto de hecho integro si recoge la posibilidad, mediante auto motivado, de
que la medida se cumpla en centre penitenciario, respondiendo a la literalidad del art. 14.2
de la Ley Orgdnica de Responsabilidad Penal de los Menores. Por otra parte, no se estiman
las alegaciones que propugnan que la respuesta a) (continuacion de la medida en los
mismos terminos hasta sentencia) es tambi^n correcta o es la correcta, toda vez que, si
bien el art. 14.1 de la Ley Orgdnica de Responsabilidad Penal de los Menores asl lo recoge,
el art. 14.2 del mismo texto legal prev§ el supuesto que se planteaba en el examen. En la
respuesta a) se ariadid a la expresidn legal la locucion "en todo caso", excluyente de la
posibilidad recogida en el citado art. 14.2 que hace que esa opcion no se contemple como
valida.

Pregunta n® 6: No es correcta la competencia del Tribunal del Jurado que defiende la
impugnacidn formulada a esta pregunta, con fundamento en el art. 1.2 a) de la Ley Organica
del Tribunal del Jurado (delito de homicidio), dado que el articulo 5. 1. de la misma ley
establece que: "No obstante, en el supuesto del articulo 1.1.a) [delitos contra las personas]
solo serd competente [el Tribunal del Jurado] si el delito fuese consumado." y, en el caso



de la pregunta formulada, se trataba de un aseslnato Intentado, por lo que la respuesta
correcta es la c): procedlmiento ordinarlo y Audiencia Provincial como tribunal colegiado.

Pregunta n** 7: No es correcta la respuesta d) que se propone en la impugnacion formulada,
dado que la acusacidn particular no estd dispensada de actuar con representacidn de
procurador durante las diligencias previas, a diferencia de la defensa.

Pregunta n** 8: Es correcta la respuesta d), al ser la excepcion legal al acceso por el privado
de libertad a unas actuaciones declaradas secretas. En concrete, una impugnacion plantea
que el secrete solo se puede declarer en delitos publicos y que el case no indicaba si era
un delito publico o privado. No obstante, resulta precise dejar de manifiesto que este
extreme no era objeto de la pregunta, sine que el examinando debia partir de la declaracion
de secrete para elegir una alternativa, por lo que precede desestimar esta impugnacion.

Pregunta n" 9: En relacion a las impugnaciones formuladas a esta pregunta, que sostienen
que todas las respuestas son incorrectas, argumentando que siempre se da traslado al
letrado para que la defensa indique si quiere transformar a juicio rdpido, debe sefialarse
que es correcta la opcidn b), de conformidad con lo previsto en el art. 779.1.5^ de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que permite reconducir las diligencias previas a juicio rapido y que
el acusado se beneficie de una rebaja de pena. Por ello, no es cierto que la ley prevea un
traslado sistematico de las causas a la defensa para que pida la transformacidn a juicio
rapido, sino Cinicamente en el supuesto que era objeto de la respuesta correcta.

Pregunta n" 10: Es correcta la respuesta d) no siendola la c) porque es incomplete, dado
que, al tratarse de injurias vertidas en juicio es precise edemas licencia del juez o tribunal
matrimonial. Es importante resaltar que el termino "juicio" no restringe el ambito de
aplicacion de la norma al juicio oral, sino al proceso en su conjunto.

Pregunta n** 11: No puede ser correcta la respuesta a), planteada por algunas
impugnaciones, dado que, aunque el detenido consintiera la entrega de la muestra, este
debe ser informado previamente con asistencia letrada, como expresa con claridad el art.
520 6 d) de la LECrim. Se trata de una cuestion basica de asistencia letrada que no es
discutible ni excusable su ignorancia y respecto del detenido, no del imputado, como
sostiene la impugnacion. Por otra parte, es evidente que la referenda al abogado del
denunciado se refiere al del detenido, Onico cuya presencia es obligatoria en la detencion,
por lo que nadie puede plantearse que haya dudas sobre si la referenda es al abogado de
la victima, cuya intervencidn en el procedlmiento no consta en la pregunta. El caso
estudiado por el Tribunal Supremo al que refiere la impugnacion formulada no tiene que ver
con la presente pregunta y ademds la legislacidn actualmente en vigor es distinta de la de
entonces.

Pregunta n** 12: Es correcta la respuesta b) y no la a), como sostienen las impugnaciones
formuladas a esta pregunta. La pregunta plantea al examinando, en terminos de
posibilidad, que se le deniegue el acceso Integro al atestado, sin que le corresponds valorar
si en el caso concreto habia o no motivos para ello. La denegacion del acceso integro esta
justificada y amparada por el Tribunal Constitucional en cases distintos del previo secrete
de las actuaciones (por ejempio, atestado incomplete o en elaboracidn o necesidad de
proteger a un testigo cuya proteccidn se va a someter al juez de instruccidn). La respuesta
b) recogia correctamente que era posible esa denegacion, ya que el detenido, en esa fase
de detencidn policial, Cinicamente tiene derecho incondicionado a los elementos del
atestado esenciales para impugnar la detencidn, como expresa y literalmente regula el art.
520.2 d) de la LECrim. Esta prevision legal es compatible con el posterior acceso integro a
las actuaciones en sede judicial.



Pregunta n® 13: Es correcta la respuesta d), dado que el art. 504.2, parrafo tercero, de la
Ley de Enjuiciamlento Criminal, prev6 expresamente que una vez dictada sentencia, podra
prorrogarse la prisldn hasta el llmite de la mitad de la pena efectlvamente Impuesta. Per
tanto, si se impuso una pena de dlez afios, la prisldn provisional puede durar hasta un
mdximo de cinco ahos y precede desestlmar las Impugnaciones formuladas a esta
pregunta.

Pregunta n® 14: Es correcta la respuesta b, no dando la Impugnacldn una expllcacidn o
altematlva vdllda a dicha pregunta, ya que lo unico que anade es que la cuestldn previa
puede resolverse en sentencia, algo que no se preguntaba especiflcamente y que no
aparece en ninguna respuesta, slendo compatible esa conslderacldn con el contenldo de la
respuesta correcta.

Pregunta n® 15: Es correcta la respuesta a) que se corresponde, por otra parte, con los
razonamlentos de la Impugnacldn formulada a esta pregunta, que defiende la poslbllldad de
pedlrse prueba mddico forense de forma antlclpada, no excluyendo la poslbllldad de una
perlclal privada el tenor literal de la respuesta. Cualquiera de las demas respuestas es
errdnea e Incompatible con el planteamiento de la impugnacldn.

Pregunta n® 16: Es correcta la formulacldn de las respuestas, ya que no se pregunta ante
que drgano concrete se presenta el recurso, sino qud recurso cabe y cual (ante) es el drgano
que resuelve el recurso, lo que no genera ninguna duda. Por otra parte, es claro que el
recurso de casacldn se presenta ante el Tribunal Supremo, ya que ante el drgano de
Instancia solo se prepare el recurso. Por todo ello, procede desestlmar la Impugnacldn
formulada a esta pregunta.

Pregunta n® 17: Es correcta la respuesta c), ya que las otras tres alternatives no son valldas
bajo nlngun concepto y no se exige que el examlnando valore si es o no relevante el
antecedente penal, sino que se le da ya en la respuesta como dato que debe valorar a fin
de determiner qud respuesta se ajusta a la legalldad vigente.

Pregunta n® 18: Es correcta la respuesta a) y no la b) que sostlenen las Impugnaciones
formuladas a esta pregunta, toda vez que el llmlte de dos ahos para la suspensidn no es
aplicable al supuesto de drogadlccldn, como tampoco la relncidencia o habltualldad (art.
80.5 del Cddigo Penal).

Pregunta n® 19: Es correcta la respuesta d), sin que a ello se oponga la especulacldn de la
Impugnacldn acerca de que la pregunta no Indica que haya estado privado de libertad en
esa 0 en otra causa, pues es claro que, si no se dice expresamente, la prisldn se esta
reflrlendo a la misma causa penal de la pregunta, slendo lo demas una serie de
especulaciones por las cuales no seria susceptible de apllcacldn la prisldn preventlva, como
la poslbllldad de que haya estado preso por una causa posterior.

Pregunta n® 20: La respuesta correcta es la a), como reconoce la Impugnacldn,
sosteniendo, por otra parte, como causa de Impugnacldn, la extensldn "fuera de lo
razonable" de la pregunta y su "amblgUedad". Estos argumentos han de rechazarse dado
que la longitud de la pregunta debe ponerse en relacldn con el resto del examen y porque
no se explica cudi es la amblgUedad que ha podldo Induclr a error en la respuesta o cual es
la respuesta que se postula como poslble con fundamento en dIcha amblgUedad.

Pregunta n® 22: Es correcta la Insercldn de la pregunta en el examen, ya que responde al
tema 19, "El cumpllmlento de las condenas" del programa de la Convocatoiia, no constando
en nlngun lugar de la convocatoria que el contenldo de la materia penal se llmlte al Cddigo
Penal y Ley de Enjuiciamlento Criminal y no pueda Incluir derecho penltenclarlo, el cual es
Impresclndlble para un anallsis somero del contenldo del tema.



Pregunta n** 23: Es correcta la respuesta c), dado que es el Cinico supuesto de las
alternativas planteadas que puede considerarse correcta con arreglo al art. 588 ter a), en
relaclon con el 579.1 de la Ley de Enjulciamiento Criminal. Las Impugnaclones parten de
que la respuesta correcta no es el Cinico caso en el que cabe una Intervencidn telefonlca.
Sin embargo, no procede anular la pregunta, porque no se planteaba en que "casos" se
podia acordar una Intervencldn telefonlca, sino en que "caso" (de los que se ofrecen como
alternative al examlnando) cabia esta medlda de Injerencia en los derechos fundamentales.

Pregunta n** 24: Es correcta la respuesta b), maximo de dos dies, porque el plazo por el
que se pregunta es el del art. 800.4 LECrlm., referldo a la acusaclon particular, y no el del
acusado. Aslmlsmo, tampoco es correcto Invocar el art. 649 LECrlm., dado que alll se
establece el plazo general para el procedlmlento ordlnarlo y se preguntaba especlflcamente
por un julcio rapldo.

Pregunta n** 25: la respuesta correcta es la c), en base a las sigulentes conslderaclones:

-Algunas Impugnaclones a esta pregunta sostlenen que la respuesta correcta es la d)
(competencia del juzgado de primera Instancia), ya que es lo que prev§ especlflcamente el
art. 544 ter.7 de la Ley de Enjulciamiento Criminal. Sin embargo, esa norma solo habia de
acudir a la jurisdiccldn civil, no menclonando especlflcamente los Juzgados de Primera
Instancia nl a ningOn otro drgano de dicha jurlsdicclon. Hay que acudir a las normas
competenclales, que atrlbuyen competencia civil a los Juzgados de VIolencIa sobre la Mujer
en estos casos, para concluir que la respuesta correcta es la serialada en la plantllla de
respuestas.

-Respecto a las Impugnaclones que cuestlonan la respuesta c), por cuanto la presents
pregunta no especlfica que se trate de un proceso de violencia de genero (aunque la victlma
es mujer y se habIa de medldas civlles), debe seflalarse que al Inclulrse en una altematlva
la competencia del "propio Juzgado de VIolencIa sobre la Mujer que acordo las medldas",
debe partirse de que el caso es de violencia de genero, pues solo entonces entrarla en
juego la competencia de dicho juzgado. En suma, aunque hublera sido mas correcto Incluir
en el enunclado que la orden la dicto un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, completa la
descripcion del caso la mencidn al "propio Juzgado" que contlene la respuesta correcta.

Pregunta n" 1 de reserve: la respuesta correcta es la c), dado que la pregunta versa sobre
qu^ otro escrlto, ademdis del auto de prisl6n, debe haberse hecho entrega Imperatlvamente
al encausado y de los que relaclona el art. 123.1 d ) de la Ley de Enjulciamiento Criminal
como aquellos que en todo caso deben traduclrse, el iHnlco que aparece en las respuestas
es el de la letra c), escrlto de acusacidn. Portanto, con Independencia de las razones que
pudleran justiflcar que se le entregara traducido el auto de transformaclon, la respuesta a)
no se corresponde con los tdrminos taxatlvos de la pregunta formulada.

PARTE ESPECIAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Pregunta n** 11: La pregunta de referenda se reflere solo a la facultad de Inlclar de oflcio
un expedlente de responsabllldad patrimonial (art. 58 de la Ley 39/2015 del Procedlmlento
Admlnlstratlvo ComOn de las Admlnlstraclones PObllcas), si blen la Impugnacldn fonnulada
se reflere al art. 67 de la misma ley que regula unlcamente la Incoacidn a Instancia de un
Interesado. Procede, por tanto, desestlmarse esta alegaclon, puesto que ambos preceptos
aluden a distlntos modos de Incoacldn, slendo el unico requisite comun a ellos que el
derecho a reclamar no haya prescrito (art. 65 de la Ley 39/2015 del Procedlmlento
Admlnlstratlvo ComCin de las Admlnlstraclones Publlcas).



Pregunta n** 13: La impugnacion formulada a esta pregunta debe ser desestimada, dado
que, pese a que en materia de responsabilidad patrimonial no cabe recurso de alzada,
porque las resoluclones agotan siempre la via admlnlstratlva, lo que se preguntaba en el
enunciado de esta pregunta es si la resolucidn expresa posterior puede ser estlmatorla o
desestimatoria, y esto vale para cualquler tlpo de recurso Incluido el de reposlcidn, que es
el procedente. Aslmlsmo, en relacl6n con la cuestlon planteada en la Impugnacldn, acerca
de si el silencio admlnlstratlvo en este caso es estimatorio o desestimatorio, cabe concluir
que esta cuestion no esta prevlsta en la pregunta, siendo, por otra parte, una cuestidn que
viene claramente resuelta en el art. 91.3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrative
Comun de las Administraclones Publlcas en el sentldo de que es desestimatorio.

Pregunta n<* 15: La impugnacion planteada a esta pregunta no es admislble, dado que un
juzgado es siempre un drgano unlpersonal, tal y como se prev6 claramente en la Ley
29/1998, de 13 de jullo de la Jurisdiccion Contencloso Admlnlstratlva, como en la Ley
Organica del Poder Judicial.

Pregunta n** 17: Se desestlman las Impugnaciones formuladas a esta pregunta, que alegan
ambiguedad de redacclon, dado que tanto en la redacclon original como en la que propone
el recurrente queda claro que no cabe recurso admlnlstratlvo. La menclon a la innecesaridad
del recurso se reflere a todas las respuestas y no solo a la respuesta c), por lo que no hay
confusldn poslble.

Pregunta n*> 18: Precede desestimarse la impugnacion formulada a esta pregunta, dado
que los arts. 41 y 42 de la Ley 29/1998, de 13 de jullo de la Jurisdiccion Contencioso-
Admlnistratlva regulan la forma en que ha de determinarse la cuantia o valor econdmico de
la pretension, no siendo estos dos conceptos juridlcos diferentes como sostlene la
menclonada Impugnacion.

Pregunta n" 21; Precede desestimarse la impugnacion formulada a esta pregunta, dado
que del enunciado de pregunta se inflere, claramente, que dsta se reflere a la ejecucldn en
via judicial cuando la que corresponde a la Administracion no ha side ejerclda por esta.

Pregunta n** 22: La impugnacion formulada se basa en la supresion del adverblo siempre
del texto de la pregunta en su apartado c), que se utilize en el texto de la Ley 29/1998, de
13 de jullo, reguladora de la Jurisdlccl6n Contencloso-admlnlstratlva. No obstante, cabe
concluir que el sentldo de la pregunta en nada cambia con la supresion del adverblo, pues
aun sin 61 queda claro que los creditos para el pago de sentenclas son ampllables sin
excepclon. Debe por ello considerarse v6llda la pregunta. Por otra parte, el art. 106 de la
Ley 29/1998, de 13 de jullo reguladora de la Jurlsdicclbn Contencloso Administrative no
autoriza a la Administracion a negarse a cumpllr una sentencia, sino a sollcitar de los
tribunales una forma de ejecuclon que sea menos gravosa para la Hacienda que el
cumplimiento dlrecto, que no es lo mismo que negarse a cumpllr.

Pregunta n** 1 de reserva: La impugnacion formulada a esta pregunta consldera valida la
respuesta a) pero argumenta que una medlda cautelar puede solicitarse en escrlto aparte,
contradiclendo por tanto lo dispuesto en la respuesta a), que establece que una medlda
cautelar Cinlcamente puede ser sollcltada por medio de otrosl. Por ello, la respuesta a) no
es correcta y debe rechazarse esta Impugnacion.

Pregunta n** 2 reserva; No pueden acogerse las Impugnaciones efectuadas a esta
pregunta, por cuanto el articulo 132 de Ley 29/1998, de 13 de jullo, reguladora de la
Jurisdiccibn Contencloso-admlnlstratlva establece que "las medidas cautelares estardn en
vigor hasta que recalga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan
acordado, o hasta que 6ste finalice por cualqulera de las causas prevlstas en esta Ley. No



obstante, podrdn ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si
cambiaran las circunstanclas en virtud de las cuales se hubieran adoptado". Es decir, cabe
la solicltud de revocacion o la adopcidn de las medidas cautelares, pero no la de prdrroga,
pues por imperativo legal estas se mantienen vigentes hasta el fin del procedimiento, salvo
revocacion expresa.

PARTE ESPECIAL. LABORAL

Pregunta n** 9. La Impugnacldn formulada no puede ser admltida por cuanto los apartados
1 y 2 del artlculo 50 del Estatuto de los Trabajadores son claros al establecer que, en caso
de modificaclones sustanciales en las condiclones de trabajo llevadas a cabo sin respetar
lo previsto en el artlculo 41 del citado Estatuto, el trabajador tendra derecho a las
indemnizaclones senaladas para el despldo improcedente.

Pregunta n" 10: No puede ser estimada la impugnacldn formulada por cuanto los convenios
colectivos provinciales son los convenios que afectan a una provincia en un sector de
actividad determinado siendo ese su dmbito de aplicacidn, a tenor de los establecldo en el
artlculo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Todo ello, sin perjuicio de que una empresa
que tenga centres de trabajo radicados en diferentes provincias pueda acordar un convenio
colectivo de empresa que mejore el contenido de los convenios provinciales donde esten
radicados esos centres. No obstante lo anterior, ni la pregunta, ni las posibles respuestas
plantean esta cuestion, sine el ambito general de los convenios colectivos provinciales.

Pregunta n° 14. No es posible acoger la impugnacion efectuada por cuanto los apartados
1 y 3 del artlculo 56 del Estatuto de los Trabajadores establecen, para los cases en los que
ha side declarado el despido improcedente, que "el empresario, en el plazo de cinco dias
desde la notlficacidn de la sentencia, podrd optar entre la readmisldn del trabajador o el
abono de una Indemnlzacldn ..." para continuar sehaiando que "en elsupuesto de no optar
el empresario por la readmisldn o la Indemnlzacldn, se entiende que precede la primera".

Pregunta n** 18: No pueden acogerse las impugnaciones formuladas por cuanto el apartado
1 del articulo 121 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdiccion social
establece; "El plazo para ejercitaria accldn de Impugnacldn de la decisidn extlntiva sera de
veinte dIas, que en todo caso comenzard a contarse a partir del dia sigulente a la fecha de
extincidn del contrato de trabajo. El trabajador podrd anticipar el ejercicio de su accldn a
partir del memento en que reclba la comunlcacidn empresarial de preavlso." Es decir, la
accion se puede iniciar en el memento en que reciben la carta de despido objetivo.

Pregunta n** 20: Las impugnaciones formuladas no pueden ser estimadas, por cuanto,
ciertamente las directivas europeas y las leyes nacionales -Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la iguaidad efectiva de mujeres y hombres y, especlficamente, el Estatuto de
los Trabajadores- establecen una proteccidn laborai especial en las situaciones derivadas
de la maternidad en que se pueden encontrar las trabajadoras, como puede ser el
embarazo. De esta manera, el artlculo 55 del Estatuto de los Trabajadores sehala que sera
nulo -y, por tanto, en ningun caso improcedente- el despido de las trabajadoras
embarazadas. No obstante lo anterior, esta proteccidn especial no se aplica en aquellos
supuestos en los que la empresa tenga razones justificadas, ajenas a la situacion de
embarazo o maternidad, para proceder al despido, por lo que si es posible que pueda
procederse a la extincion del contrato bien por razones econdmicas, tecnicas, organizativas
0 de produccidn (despido objetivo individual o coiectivo a traves de un ERE) o bien porque
se produzca un incumplimiento contractual grave y culpable de la trabajadora (despido
disciplinario), supuestos en que, de acreditarse esta extincidn, el despido serd procedente.



Pregunta n" 25: No puede acogerse la Impugnacion formuiada per cuanto el artlculo 170
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdlccl6n social establece la
poslbllidad de reclamar administrativamente en un plazo de cuatro dias contra la resoluclon
que acuerda el alta m§dlca, en concrete sefiala; "Frente a la resolucidn por la cual el Instituto
Naclonal de la Seguridad Social aouerde el alta m6dica conforme a la Indlcado en las
p&rrafos anteriores, el interesado podrd manifestar, en el plazo mdximo de cuatro dIas
naturales, su disconformldad ante la inspeccldn medica del servicio publico de salud".

SEGUNDO. - Estlmar las reclamaclones formuladas a las preguntas de la prueba de aptltud
profeslonal para el ejerclcio de la profesldn de abogada convocada por Orden
PC/1424/2018, de 28 de diclembre, que se relaclonan a contlnuaclon, sobre la base de las
sigulentes conslderaclones;

PARTE GENERAL

Pregunta n" 24: En la redacclon de la pregunta se ha producldo un error material al
menclonar a "Pedro" como persona que presta los servlclos a la socledad demandante, en
lugar de "Pancracio", que era el demandado en el julcio, lo que ha podldo induclr a confusion
con la respuesta d). Por ello, se anula la pregunta y se sustltuye la misma por la primera de
reserva.

Pregunta n® 33: En la exposlclon de esta pregunta se produce un error de planteamlento
que contradlce la normatlva mercantil (en lo relativo al drgano de admlnlstraclon) que puede
Induclr a confusion en el momento de valorar la correcclon de las respuestas. Por ello y
pese a conslderar que es correcta la Insercldn de esta pregunta en la parte general (por
entender que se entlende Incluida en el tema 19, apartado A2, "La buena fe, el abuso de
derecho y el fraude de ley") del programa de la Convocatoria, se anula la presente pregunta,
por el error anterlormente menclonado, relativo al organo de admlnlstraclon y se sustltuye
la mIsma por la segunda de reserva.

PARTE ESPECIAL. CIVIL

Pregunta 1: La pregunta tiene por objeto determlnar el efecto que el Inlcio de un expediente
de acuerdo extrajudicial de pagos tIene en el procedimlento de ejecuclon hipotecaria sobre
la vivlenda habitual del deudor. Por tanto, la respuesta correcta serla la c), ya que ninguna
otra contempla la parallzacl6n del procedimlento hipotecario. No obstante, el plazo de
parallzacion de tres meses es el efecto previsto con caracter general en el art. 235 LO. El
relato de hechos de la pregunta, que se utilizo parclalmente en otra pregunta, alude a un
trabajador por cuenta ajena o un no empresario. En ese caso, la norma especlfica del art.
242 bis. 1.8 reduce el plazo de suspensl6n a dos meses. En consecuencia, la respuesta c)
es correcta en cuanto al efecto parallzador, pero existe error en el plazo que es de tres
meses y no de dos meses. Al no existir esa opclon entre las cuatro respuestas poslbles,
se anula la presente pregunta y se sustltuye por la primera de reserva.

TERCERO. - Ordenar la publicacion de la presente resoluclon en el portal web del MInlsterlo
de Justlcia, en el apartado "Tramltes y gestlones personates - Acceso a la profeslon de
abogado."

CUARTO. - Ordenar la publicacion de la plantllla deflnltlva de respuestas de la prueba de
aptltud profeslonal para el ejerclcio de la profesldn de Abogado para el aho 2019, convocada



por Orden PCI/1424/2018 de 28 de diciembre, en el portal web de MInisterio de Justicia en
el apartado Tramites y gesticnes personales - Acceso a la profesion de abogado".

Esta resolucion pone fin a la via administrativa. Contra la misma podra interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses de conformldad con la Ley 29/1998,
de 13 dejulio, reguladorade la Jurlsdiccibn Contencloso-administrativa y, potestativamente,
el de reposicion ante este MInisterio en el plazo de un mes, a contar ambos desde el dia
siguiente a su publicaclon.

Madrid, a 8 de mayo de 2019
LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

asi osmer


