
NO. PREGUNTA

1 Los delitos de acción privada son los siguientes:

2
Los sujetos procesales que intervienen dentro del procedimiento ordinario son de 

diferentes tipos. ¿Cuáles son los correctos?  

3
La persona que haga abortar a otra cuando existe el consentimiento de la madre 

incurre en:

4 Cuando se da voluntariamente  muerte a una persona es:

5 El acceso carnal realizado con violencia o intimidación es:

6
El arrebatar o trasladar  a un lugar distinto a una o más personas, en contra de su 

voluntad, es

7 La principal diferencia entre el delito de perjurio y el delito de falso testimonio es:

8 La diferencia entre el delito de hurto y el delito de robo es:

9 El robo penado de cinco a siete años es:

10 ¿Cuál es elemento indispensable para que se pueda dar el delito de estupro?

11 Los delitos pueden ser considerados de acción pública o de acción privada según:

12
Cuando existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o modificatoria 

de infracción:

13 ¿Cuál es la Pena máxima para el Aborto Consentido?

14 ¿Qué Bien Jurídico se atenta en la Estafa?

15 Las infracciones se dividen en:

16 ¿A qué denominamos conducta penalmente relevante?

17 ¿A qué denominamos calumnia?

18 ¿Cuál es el fin principal del secuestro extorsivo? 

19 ¿A qué se le llama Abuso Sexual?

20 La pena del acoso sexual cuando la persona es menor de 18 años es:

21 El robo tiene dos características que lo diferencian del hurto y son:

22 La violación es:

23 ¿Cuál es el aborto no punible?

24
La muerte cometida con intención y voluntad, sin la presencia de las circunstancias 

detalladas en el Art. 140  del COIP ¿Qué delito se comete?

25
El Código Orgánico Integral Penal tiene tres libros. Indique ¿De qué trata el libro 

segundo?

26 El delito de trata de personas tiene una pena de:

27

Quien realice actos que tengan por objeto la intermediación onerosa o negocie por 

cualquier medio o traslade órganos, tejidos, fluidos, células, componentes

anatómicos o sustancias corporales comete delito de:



28

La persona que, en beneficio propio o de terceros, venda, preste, aproveche o dé en 

intercambio a otra para ejecutar uno o más actos de naturaleza sexual comete delito 

de:

29
¿Cómo se denomina al delito cuyo resultado del ejercicio de poder por violencia 

manifestada genera la muerte de la mujer?

30 La violencia psicológica se divide en:

31 En los delitos sexuales es irrelevante:

32 Entre el delito de odio y el delito de discriminación su diferencia es:

33
El tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización no tiene como 

verbo a:

34
La tenencia o posesión para consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

no es punible:

35 La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS es:

36 La muerte de un animal por acción u omisión es:

37 Los delitos contra el agua se encuentran en los delitos que tienen que ver con:

38 El fraude procesal tiene como sujeto pasivo al:

39 El Peculado y el enriquecimiento ilícito para su procesamiento requieren:

40 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en la estafa?

41 El principio de legalidad significa que:

42 El principio de autoincriminación es:

43 El principio de presunción de inocencia significa que:

44 El principio de contradicción establece que:

45 El principio de oralidad se aplica.

46 Toda resolución judicial que afecte los derechos de las partes debe adoptarse:

47 El Sistema procesal penal se fundamenta en el principio de :

48 En materia procesal penal se puede juzgar:

49 El principio de oportunidad procesal esta a cargo de:

50 ¿Quién es el titular de la acción penal pública? 

51 El ejercicio de la acción penal corresponde :

52
¿A quién corresponde acusar a nombre del Estado  a los presuntos infractores de la 

ley penal?

53 La acción Penal es de carácter:

54 ¿A quién corresponde dictar medidas cautelares?

55 ¿Quién es el Juzgador de los delitos de acción privada?

56
¿Ante quién se sustancia la etapa del juicio, en caso que el acusado no goce de 

fuero?

57 ¿Cuál es la finalidad de la investigación previa?

58
¿Cuándo se realiza una reformulación de cargos además de incrementarse el plazo 

de la instrucción? 

59
¿Qué es lo que se remite luego de la audiencia de evaluación y preparatoria de 

juicio?

60 La obtención de fluidos corporales de una persona debe ser requerido por:

61 ¿En qué casos se practica prueba ante el juez de garantías penales?

62 La jurisdicción penal se divide de acuerdo a las competencia de conformidad con:



63
Las medidas de protección en asuntos de violencia intrafamiliar deben otorgarse de 

conformidad a: 

64 ¿Qué es lo que debe constar por escrito?

65 Enumere los delitos que son imprescriptibles:

66
El que por escrito, anónimo o firmado, amenazare a otro con cualquier atentado

contra las personas o las propiedades. Comete el delito de:

67 Se entiende por persecución ininterrumpida:

68 En los asuntos materia de tránsito, no procede la conciliación :

69 La pérdida de puntos se impone en virtud de: 

70 En el procedimiento directo la conciliación solo puede:

71 La Conciliación en la fase de Investigación Previa es resuelta por:

72 La Conciliación en la fase de Instrucción Fiscal debe ser solicitada por:

73 ¿Quién debe solicitar la determinación del cumplimiento o no de la Conciliación?

74 La Conciliación es un mecanismo de: 

75 Es atribución de la Fiscalía:

76
El Fiscal debe realizar una investigación exhaustiva en forma objetiva extendiendo la 

misma:

77 El Sistema Procesal Penal se fundamenta en el principio de:

78 Las audiencias se regirán por las siguientes reglas:

79 La o el juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de: 

80 El cómputo de la pena que realice el Juez de Garantías Penitenciarias se notificará a:

81
El sistema de rehabilitación social es un conjunto de principios, normas, programas 

políticas que se interrelacionan e interactúan de manera integral para:

82
¿Quien evalúa el uso de la fuerza e instrumentos de coerción del personal de 

seguridad de los centros de privación de libertad?

83 La ejecución de la pena se regirá por: 

84 El régimen abierto es:

85
La resolución emitida sobre el computo de la pena legalmente notificada puede ser 

objetada dentro de qué plazo:

86 ¿En qué casos se puede reformar una resolución del computo de la pena?

87 La o el juez de garantías penitenciarias realizará:

88 ¿El tramite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es?

89 Sistema Nacional de Rehabilitación Social es: 

90
El Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, estará 

integrado por:



91
Las acciones u omisiones de sus servidores o servidoras públicos que violen los 

derechos de las personas privadas de la libertad será responsabilidad de:

92 ¿Entre las personas privadas de libertad qué grupo debe recibir atención prioritaria?

93
¿Quién es el competente para brindar seguridad perimetral a los Centros de 

Privación de la Libertad?

94 ¿Cuáles son las fases que componen el Régimen de Rehabilitación Social?

95
Para la ubicación poblacional de las personas privadas de libertad en los Centros de 

Privación de la Libertad, existen varios niveles de seguridad que son:

96 ¿Cuáles son los Regímenes de Rehabilitación Social?

97
¿En el cumplimiento de la pena, el Sistema de Rehabilitación Social prestará 

asistencia en que campos:?

98
En el régimen disciplinario para las personas privadas de la libertad ¿cómo se 

clasifican las faltas disciplinarias?

99
El estado reconoce el derecho al trabajo, educación cultura y recreación de las 

personas privadas de libertad mediante:

100
La participación de las personas privadas de libertad en las actividades y programas 

implementados en los centros de privación de libertad es:

101 La persona privada de libertad, tiene derecho a presentar quejas o peticiones ante la: 

102
Las o los servidores públicos que demoren el cumplimiento de poner en inmediata 

libertad cuando el privado de libertad cumpla la condena serán:

103 El indulto después de sentencia ejecutoriada se lo presentará ante:

104

Cuando el indulto es negado por primera vez, ¿después de cuánto tiempo se lo 

puede volver a solicitar?

105

Cuándo la persona sentenciada incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o 

transgreda el plazo pactado en la suspensión condicional de la pena ¿quién debe 

ordenar  inmediatamente la ejecución de la pena privativa de libertad?

106 Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:

107
Cuál de las siguientes no es finalidad del sistema de rehabilitación social según la 

constitución de la república del ecuador:

108 El sistema de rehabilitación social garantizará sus finalidades mediante un:

109 El procesado en la audiencia de juicio rinde su testimonio:

110 Cuando existan más de veinte testigos y peritos, la o el juzgador:  

111 La recepción del testimonio de la víctima deberá seguir las siguientes reglas:

112 ¿Se puede formular preguntas sugestivas en el interrogatorio?

113 Los medios de prueba son:  

114 El testimonio se valorará en el contexto de:

115 La prueba documental se regirá por las siguientes reglas:

116 Los peritos deberán:

117 Los expedientes se dividen en :

118 Las pruebas se practican:

119
¿Quién es el responsable de llevar para su comparecencia de peritos o testigos a la 

audiencia de juicio?

120 Suspendida la audiencia, el tribunal dispondrá se reanude en :

121 ¿Puede el tribunal formular preguntas al testigo o perito?



122 La decisión judicial deberá contener : 

123 Toda sentencia se dictará con el voto concordante de:

124

La persona que, de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir 

total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o político, comete matanza 

de miembros del grupo, comete el delito de:

125 ¿Cuál de estas opciones es Apartheid?

126

La o el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro 

de treinta días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con 

pena privativa de libertad de: 

127 La pena para el Femicidio es:

128
La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u 

otra forma de beneficio, para sí o un tercero, comete el delito de:

129 El delito de genocidio es:

130 En el delito de desaparición forzada es: 

131

La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier 

tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo, se estructura al tipo 

penal de: 

132 En el delito de tráfico de influencias se considera: 

133 Son parte de los delitos contra el Régimen de Desarrollo:

134 En los delitos económicos el Bien jurídico protegido es:

135 Comete el delito de Descuento indebido de valores:

136 La Retención ilegal de aportación a la seguridad social será  sancionada con:

137
¿Cuál de los siguientes no es un verbo rector del delito de extracción y tratamiento 

ilegal de órganos y tejidos?

138

La persona que someta a otra a trabajos forzados u otras formas de explotación o 

trabajos laborales dentro o fuera del                                                   país comete 

delito de:

139
La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual 

y la pornografía infantil, es delito de:

140

La persona que posea infraestructura, programas, equipos, bases de datos o 

etiquetas que permitan reprogramar, modificar o alterar la información de 

identificación de un equipo terminal móvil, comete el delito de:

141

La persona que, como parte de un ataque

generalizado o sistemático, imponga condiciones de vida que afecten la 

supervivencia, comete el delito de:

142

La persona que organice, promueva, ofrezca, brinde, traslade, reclute, adquiera o 

contrate actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual, comete 

el delito de :

143 Cometen el delito de Agiotaje:

144 Cual de los siguientes no es un verbo rector del  delito de Discriminación:

145
El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano constituye delito en los 

siguientes casos:

146 ¿Cuál de las siguientes circunstancias no es agravante del femicidio?

147 ¿Cuál es el sujeto activo que agrava el cometimiento del delito de discriminación?

148
¿Qué características deben tener las acciones para que se encasille en un homicidio 

culposo por mala práctica profesional?

149
La persona que insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer 

sin su consentimiento, será sancionada con pena privativa de libertad de:



150
Empleo de personas para mendicidad, es sancionado con la pena privativa de 

libertad de:

151
Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la 

Ley, en especial:

152 Las sentencias se reducirán a escritos y se notificará dentro del:

153 La acusación particular podrá presentarse:

154 Se les denomina sujetos del Proceso Penal a: 

155 La o el denunciante:

156
La Investigación Previa en los delitos sancionados con pena privativa de libertad de 

hasta 5 años durará hasta:

157 Las etapas del Procedimiento Ordinario son:

158 En ningún caso la Instrucción Fiscal podrá durar más de:

159
La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por la o el fiscal 

será practicada dentro del plazo de:

160 El ejercicio de la acción privada procede en los siguientes delitos los cuales son:

161
En la Práctica de Pruebas en la Audiencia de Juicios, se establece el siguiente 

orden:

162
Una vez iniciada la Audiencia de Juicio, si al momento de intervenir algún Perito o 

Testigo no se encuentra:

163
En la etapa del Juicio, la o el Presidente del Tribunal podrá ordenar la recepción de 

pruebas que no se han ofrecido oportunamente:

164 Uno de los requisitos para que se otorgue la suspensión condicional de la pena es:

165

En procedimiento abreviado: La pena sugerida será el resultado del análisis de los 

hechos imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, 

conforme lo previsto en el COIP, sin que la rebaja:

166 Según el COIP, los Procedimientos Especiales son:

167
Son susceptibles de Procedimiento Abreviado las infracciones sancionadas con 

pena máxima privativa de libertad de hasta:

168

Se podrá adoptar el Procedimiento Abreviado en la misma Audiencia sin que para tal 

propósito se realice una nueva, en el caso de que la solicitud de Procedimiento 

Abreviado se presente en la Audiencia :

169 El Procedimiento Directo:

170 Las Medidas Cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada son:

171
La o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador de manera fundamentada, que ordene 

la prisión preventiva, siempre que concurra los siguientes requisitos:

172 Realizada la reformulación de cargos, el plazo de la instrucción se incrementará en:

173
Para la sustanciación de la audiencia preparatoria del Juicio, se seguirán además de 

las reglas comunes a las audiencias establecidas en el COIP, las siguientes:

174
La o el Juzgador podrá ordenar una o varias Medidas Cautelares y de Protección, 

previstas en el COIP con el fin de:

175

Según el COIP, una vez que la persona sentenciada haya cumplido con las 

condiciones y plazos establecidos en la suspensión condicional de la pena, la 

condena quedará extinguida, previa resolución de:

176
Son atribuciones del personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, 

Medicina Legal y Ciencias Forenses:



177 Son reservadas las audiencias sobre los delitos:

178 La investigación previa en los casos de desaparición de personas:

179 Existe legítima defensa cuando se presentan las siguientes circunstancias: 

180
Al decir "Los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente 

relevantes" se habla de:

181 Actúa con dolo la persona que :

182 Responde como autor directo:

183  Las Causas de exclusión de la conducta son:

184 No cabe complicidad en:

185 Se denomina infracción penal a:

186 En caso de delitos autónomos e independientes las penas se acumularán hasta:

187 En el concurso real de infracciones son atribuibles a una persona:

188 El concurso ideal de infracciones es:

189 En el caso de concurrencia ideal de infracciones  se aplicará:

190 Son conductas penalmente relevantes:

191 La conducta puede tener como modalidades:

192 Son causas de exclusión de la conducta:

193 La tipicidad describe:

194  Actúa con dolo

195 Responde por delito preterintencional 

196 Actúa con culpa

197 La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que:

198 La antijuricidad consiste en:

199 Son causas de exclusión de la antijuridicidad :

200 No existe infracción penal cuando :

201 Uno de los requisitos del estado de necesidad es:

202  Los requisitos de la legitima defensa son:

203
¿Cuándo una persona es imputable y  actúa con conocimiento de la antijuricidad  de 

su conducta será considerada? 

204

¿Quién coadyuve a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e 

intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción 

responde como?

205
La persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le

corresponde, produciendo un resultado dañoso; actúa con: 

206 Es causa de inculpabilidad:

207 Hay autoría mediata cuando:

208 ¿Cuál de estos requisitos debe reunir el estado de necesidad?

209 Son atenuantes de la infracción:

210 El último elemento del delito constituye la:

211   El sujeto activo en el  homicidio culposo por mala práctica profesional es:

212 Existe justificación en los delitos de asesinato cuando?

213 El Código Orgánico Integral Penal, sitúa al delito como una:

214 La legitima defensa se encuentra en el siguiente elemento de la Teoría del Delito:

215 Indique una causa de exclusión de la conducta:

216 No o existe responsabilidad penal, cuando:

217 Las personas participan en la infracción:

218 ¿A qué se denomina delito?

219 La duración de la pena empieza a computarse desde:



220
Las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o 

accesorio son: 

221 Cuál de las siguientes circunstancias excluye  la conducta:

222 Los elementos que integran  la respectiva figura jurídica:

223
¿Cuál de las siguientes enumeradas  no es una circunstancia atenuante de la 

infracción?

224 Las causas generales o comunes de exclusión de la antijuridicidad  son :

225 Son penalmente relevantes las acciones u omisiones cuando:

226 Para que una conducta sea antijurídica debe: 

227 Tampoco existe infracción penal cuando:  

228 El principio de Favorabilidad implica que:

229 En materia penal se aplican todos los principios que emanan de:

230 Cuando decimos Nullum crimen, Nulla poena, sine Lege, nos referimos al :

231 El principio de concentración implica que el Juez:

232 El impulso procesal corresponde:

233 Cuando decimos que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo nos referimos:

234 Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de:

235

Cuando decimos que el Fiscal en el ejercicio de sus funciones, adecuará sus actos a 

un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley  y al respeto al derecho de las 

personas , nos referimos al:

236
Al resolver la impugnación de una sanción no se puede empeorar la situación de la 

persona procesada cuando:

237 El principio no bis in idem consagra que:

238 La intervención penal esta legitimada: 

239 El COIP tiene como finalidad:

240 La o el juzgador , en todos los procesos a su cargo se orientará por: 

241 Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar: 

242 Las y los servidores judiciales están obligados :

243 La o el juzgador , de conformidad con la Ley, ejercerá : 

244 Las personas privadas de libertad:

245 Los fines de la pena son:

246
En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona se observaran 

las siguientes garantías:

247 La o el juzgador para dictar sentencia condenatoria debe:

248
Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia  y debe ser tratada como 

tal, hasta que:

249 Los sujetos procesales deben presentar, en forma:

250 Por el principio de subsidiariedad del derecho penal se entiende : 

251 No hay infracción penal, pena ni proceso penal:

252

Cuando decimos que ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra si 

misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal nos estamos 

refiriendo al  :

253 El  proceso penal se desarrollará mediante el sistema :

254 Todo proceso Penal es:

255 En el ejercicio de sus funciones el fiscal investigará:

256
La víctima de delitos contra la integridad sexual que participe en un proceso penal 

tiene derecho a:

257 La o el juzgador :



258 La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos procesales y: 

259 La prisión preventiva procede:

260 Se entiende por persecución ininterrumpida en delito flagrante:

261 Se requiere autorización judicial para el registro de:

262 Son reservadas las audiencias sobre delitos:

263 En los casos de desaparición de personas la investigación previa durará:

264
El anuncio de las pruebas destinadas a fijar la reparación integral de la víctima le 

corresponde:

265 Los acuerdos probatorios se verifican:

266
Si se produce una nueva vinculación dentro de una instrucción fiscal ¿cuál es el 

tiempo máximo que  puede durar la misma?

267 La prejudicialidad: 

268 La reformulación de cargos es aplicable por :

269 El ejercicio de la acción privada procede en los siguientes delitos:

270 El recurso de apelación se interpondrá dentro de: 

271 ¿Qué plazo tiene la sala para resolver la apelación del auto de sobreseimiento?

272 La jurisdicción consiste en la:

273
Cuando la infracción se ha perpetrado e iniciado en un lugar y consumado en otro, 

el conocimiento de la causa corresponde a: 

274
Cuando la infracción se comete en el límite de dos circunscripciones territoriales 

será competente: 

275 La resolución motivada de llamamiento a juicio incluirá :

276 ¿Qué debe contener la decisión judicial?

277 El titular de la acción penal pública puede abstenerse de su ejercicio en aplicación al:

278 La acción penal  se extingue  por:

279
Cuando decimos "no hay infracción penal pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho" nos estamos refiriendo al:

280
La Prescripción del ejercicio de la acción penal se interrumpe cuando previo al 

vencimiento del plazo:

281 El Fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal cuando: 

282
La persona que se excede de los límites de las causas de exclusión de la 

antijuridicidad  será sancionada:

283 Cuales de los siguientes son casos de prejudicialidad :

284 ¿A qué se denomina Infracción penal?

285 Las infracciones penales se clasifican en:

286 La conducta penalmente relevante es:

287 ¿Qué describen los tipos penales?

288 ¿Cuáles son los requisitos para el estado de necesidad?

289 ¿Qué debe considerarse para la Culpabilidad:?

290 ¿Causa de inculpabilidad?

291 ¿Cuándo el estado de embriaguez  es causa de inculpabilidad?

292 ¿Qué es la legítima defensa?

293 ¿Qué es la tentativa?

294 Si la persona  desiste voluntariamente de cometer la infracción Penal:

295 ¿Cuáles son las modalidades de la Autoría?

296 ¿A quien se considera cómplice?

297 Los menores de 18 años, están sujetos a:



298 ¿Quiénes son Autores directos?

299 ¿Cuál es la atenuante trascendental?

300 ¿Qué personas son responsables de la infracción penal?

301 ¿Qué es la pena según el COIP?

302
¿Cuántos años de pena privativa de libertad se le puede imponer a la persona 

jurídica?

303
La conciliación procede en los casos cuya pena privativa de libertad prevista para la 

conducta no exceda de:

304
El Procedimiento Abreviado procede en los casos que la pena máxima privativa de 

libertad no supere los:

305 Una de las  finalidades  que persigue el Código Orgánico Integral Penal es:

306
La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria 

para:

307 Infracción penal es la conducta típica antijurídica y:

308 Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes:

309 Las personas participan en la infracción como: 

310
Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutivas o modificatorias de 

la infracción se impondrá:

311 La pena tiene como finalidad: 

312
Las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter de principal o 

accesorias son: 

313 La pena se extingue por: 

314

La persona que conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les 

suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se 

aprovechen de los efectos del delito cometido responden como:

315 Los sujetos procesales son:  

316 El anuncio de la prueba se regirá por el principio de: 

317
En los casos de objetos sustraídos o reclamados que son recuperados al momento 

de la detención en delitos flagrantes:

318
La prisión preventiva no podrá ser sustituida en las infracciones sancionadas con 

pena privativa de libertad superior a:

319
Uno de los requisitos para ordenar la prisión preventiva es que se trate de una 

infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a: 

320
Realizada la reformulación de cargos la duración de la instrucción fiscal se 

incrementará en: 

321
La suspensión condicional de la pena procederá en delitos cuya pena privativa no 

exceda de:  

322 ¿Qué es Infracción Penal?:

323 Las modalidades de la conducta son:

324

Los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, 

movimientos reflejos o estados de plena inconciencia, debidamente comprobados 

constituyen:

325
Las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, 

descriptibles y demostrables son:

326 Identifique qué describen los tipos penales:

327 Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá:

328

Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión 

de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y será 

sancionado con:



329 Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá:

330 El trastorno mental debidamente comprobado, es:

331
Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán 

sometidas al:

332
Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos 

extrapenales, es el principio de:

333
"No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho", 

constituye el principio de:

334

En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción, es el principio de:

335

La o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento 

de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable, 

es el principio de:

336

Es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los 

intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a 

aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren 

en circunstancias de vulnerabilidad, es el principio de:

337
Ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal, es el principio de:

338

Ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos 

hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este 

efecto. La aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos 

hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a 

este principio, que es el de:

339

Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No podrán hacerse 

registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, residencia o lugar de trabajo, 

sino en virtud de orden de la o el juzgador competente, con arreglo a las 

formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción 

previstos en el COIP, constituye el principio de:

340

La o el juzgador, de conformidad con la ley, ejercerá la dirección del proceso, 

controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. 

En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para 

solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas. 

Lo cual, constituye el principio de:

341
Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el 

sistema dispositivo, es el principio de:

342
Uno de los principios al acceso a gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial 

y expedita de sus derechos es:

343 La presunción de inocencia de una persona prevalece mientras:

344 Una prueba obtenida en la que se haya violado la Constitución tiene por efecto:

345 El derecho de defensa, entre otras constituye:

346 Identifique cuál de los siguientes principios no es del derecho de defensa:

347 Para que una persona sea admitida a un centro de privación de libertad se requiere:

348
Las personas  procesadas en juicio penal, que estén privadas de su libertad deben 

permanecer en Centros de:

349
Al momento de la detención de una persona entre otros derechos debe hacerle 

conocer:



350
Entre los derechos que debe  el agente informar al detenido, ¿Cuál de estos no 

pertenece?:

351
Un extranjero es detenido y se debe poner en conocimiento del representante 

consular de su país:

352
Cuando las declaraciones de las víctimas de un delito  o los parientes de éstas 

serán:

353
La Prisión preventiva en caso de los delitos sancionados con penas de hasta cinco 

años :

354
Cuando  existe sentencia ratificatoria de la inocencia o sobreseimiento, y se halla 

interpuesto el recurso de apelación y consulta, se debe:

355 Las personas condenadas con sentencia ejecutoriada deben cumplir sus penas en:

356
En cuál de los siguientes delitos son admisibles la prescripción de la pena y de la 

acción penal:

357 La jerarquía Constitucional  debe entenderse como:

358 ¿Quién puede aprehender en delito flagrante de ejercicio público?

359 La audiencia de calificación de flagrancia, debe realizarse: 

360 La prisión preventiva debe ser solicitada por:

361 La finalidad de la prisión preventiva es:

362 El procedimiento abreviado procederá:

363 La audiencia preparatoria de juicio tiene entre sus finalidades:

364 La decisión judicial deberá contener:

365   Las medidas de restricción que pueden dictarse en audiencia  son:

366 Las audiencias telemáticas u otros medios similares proceden:

367 ¿Cuándo son reservadas las audiencias en materia penal?

368 ¿En qué caso no existe responsabilidad penal?

369
En el procedimiento abreviado, la pena será el resultado del análisis de los hechos, 

la aplicación de circunstancias atenuantes:

370
En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes 

derechos:

371 Los mecanismos de reparación de la víctima son: 

372 La conducta punible puede tener como modalidades:

373 Los tipos penales describen:

374 Las causas de exclusión de la conducta (acción) son:

375 Se encuentra en posición de garante:

376 Son causas de exclusión de la antijuridicidad:

377 La teoría moderna del delito, al hablar de la conducta penalmente relevante indica: 

378 la conducta penalmente relevante, puede darse mediante: 

379 La tipicidad en la teoría moderna es: 

380
Actuar infringiendo el deber objetivo de cuidado,  produciendo un resultado dañoso, 

significa actuar con:

381 La legítima defensa es: 

382 En el Ecuador, la autoría, como un grado de participación, puede ser: 

383 La omisión dolosa es : 

384 Autor directo es: 

385 Autor mediato es: 

386 La conducta penalmente relevante, abarca a: 

387  Los medios de prueba de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial son:



388
Si el documento en el que se encuentra la falsedad  forma parte de otro proceso o 

registro o si reposan en algún archivo público:

389 La prueba tiene por finalidad: 

390 La prueba tiene que ser anunciada: 

391 Los principios de la prueba son:

392 Los criterios de valoración de la prueba se harán teniendo en cuenta:

393
Ud. Como Juez, en la producción y obtención de la prueba   puede realizar a los 

testigos y peritos preguntas que no las obtuvieron los sujetos procesales: 

394 El testimonio de la víctima se lo podrá tomar: 

395

¿En qué casos esta permitido el testimonio en contra de la persona procesada por 

parte del cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto de grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad?

396 El juzgador podrá recibir como prueba anticipada:

397 La persona procesada:

398 Si la persona procesada se declara autora de la infracción:

399 La sentencia debe reunir entre uno de sus  requisitos el siguiente:

400 Toda sentencia deberá contemplar:

401 Al momento de rendir testimonio un testigo o perito:

402 El principio de inmediación de la prueba sugiere:

403 El testimonio del acusado:

404 Los terceros que conozcan de una infracción penal:

405
En caso de  que  el testimonio de la persona procesada se la haya tomado con 

juramento o promesa de decir la verdad:

406 Al declarar los peritos deberán:

407
¿En qué casos se puede ordenar la recepción de pruebas cuando no se han 

ofrecido oportunamente?

408
Entre una de las circunstancias del principio de buena fe y lealtad procesal y que 

deben ser sancionadas, encontramos:

409 La interceptación de grabaciones para fines investigativos, debe :

410 Cuando hablamos de grabaciones espontaneas, podemos indicar que: 

411
La interceptación de comunicaciones en caso de delincuencia común, puede durar 

hasta: 

412
Las elementos de convicción que se practiquen sin observar los parámetros 

establecidos en la Constitución de la Republica y en el COIP: 

413 La operación encubierta, la autoriza: 

414 La apertura de correspondencia, debe ser autorizada por:

415 La entrega vigilada de correspondencia, debe ser dirigida por: 

416 La audiencia de reconocimiento de las grabaciones, es dirigida por: 

417 La interceptación de telefonía IP, debe ser autorizada por: 

418 Una forma de  reparación integral en el campo penal puede ser: 

419 En el caso de contravenciones flagrantes: 

420 En el caso de delitos flagrantes:

421 La victima, en la Constitución, tiene derecho a: 

422 El Fiscal debe: 

423
La interceptación de comunicaciones en caso de delincuencia organizada, puede 

durar hasta: 

424
El reconocimiento de grabaciones es practicado por el Fiscal con la intervención de 

las partes y: 

425 En caso de duda sobre la edad de la persona procesada, se aplicara: 



426
La audiencia de juicio, una vez instalada podrá suspenderse y deberá reinstalarse 

en el termino de: 

427
¿Según el COIP, se considera prescrita la pena, en caso de las penas restrictivas de 

libertad?

428
¿Según el COIP, se considera prescrita la pena, en caso de las penas no privativas 

de libertad?

429 Son sujetos del proceso Penal:

430 El anuncio y practica de prueba se regirá por los siguientes principios:

431
El artículo 644 del COIP, determina en el procedimiento para las contravenciones de 

Tránsito llevar a efecto en una sola audiencia

432
Fiscalía General del Estado dirige la investigación preprocesal y procesal penal e 

interviene hasta:

433 La extinción del ejercicio de la acción penal se da por:

434 Se considera persona procesada a:

435 Según el COIP son actos urgentes:

436 La reserva de la investigación previa es para 

437 Las Etapas del procedimiento ordinario según el COIP se desarrollo con:

438 Los efectos del sobreseimiento contemplado en el COIP determina:

439 El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en:

440 El procedimiento expedito contemplado en el COIP es para:

441 El recurso de apelación según el COIP procede:

442 El COIP determina que testimonio es: 

443 Según el COIP las penas se clasifican en 

444 Las infracciones se dividen en: 

445 ¿Cuándo son atribuye varios delitos autónomos e independientes nos referimos a? 

446 ¿Cuándo se atribuye delitos subsumibles a una sola conducta nos referimos a? 

447 La jurisdicción penal se divide de acuerdo a las competencias de conformidad con:

448 El ejercicio de la acción penal publica corresponde a: 

449 La extinción de la acción procede en los casos de:

450 Respecto de una causa ningún caso prescribe en: 

451 ¿Cuáles son los medios de prueba?

452
Las medidas de protección en asuntos de violencia intrafamiliar deben otorgarse de 

conformidad a:

453 ¿Que es lo que debe constar por escrito?

454 Las preguntas sugestivas son prohibidas excepto en: 

455 ¿Cual es la finalidad de la investigación previa?

456
¿Cuando se realiza una reformulación de cargos además de incrementarse el plazo 

de la instrucción? 

457 El dictamen y abstención fiscal solo puede conocer el fiscal provincial por:

458 En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se puede: 

459
¿Que es lo que se remite luego de la audiencia de evaluación y preparatoria de 

juicio?

460 En el procedimiento abreviado se acuerda:

461
En el procedimiento expedito si la victima es producto de violencia intrafamiliar y 

esta ausente: 

462 En el ejercicio de la acción privada: 

463 ¿Cual es la primera etapa del proceso penal?



464

El idioma oficial es el castellano, de no poder entender o expresarlo con facilidad, la 

persona procesada, la victima u otros intervinientes, serán asistidos por una o un 

traductor designado por

465
La persona procesada, la victima u otros intervinientes, en caso de no poder 

escuchar o entender oralmente, serán asistidos

466

Si no se realiza la audiencia de juicio por inasistencia de la persona procesada o de 

sus defensores, es decir, por causas no imputables a la administración de justicia, 

dicha inasistencia suspenderá́ de pleno derecho el decurso de los plazos

467
Las actuaciones y peticiones de los sujetos procesales que se presenten ante las o 

los juzgadores, serán despachadas 

468

Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el 

delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre 

inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una 

persecución ininterrumpida

469

Si durante la etapa de instrucción, los resultados de la investigación hacen variar 

justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de 

cargos

470
La o el juzgador podrá́ ordenar una o varias medidas cautelares y de protección 

previstas en este Código con el fin de

471 Se suspenderá́ la prisión preventiva cuando la persona procesada

472
La aplicación, revocatoria, sustitución, suspensióń o revisión de la prisióń preventiva, 

 será adoptada por la o el juzgador

473
Instalada la audiencia preparatoria del juicio, la o el juzgador solicitará a los sujetos 

procesales se pronuncien

474 La prisión preventiva se revocará

475 Las audiencias se rigen por el principio de 

476 El juez debe resolver en la misma audiencia 

477 La formulación de cargos contendrá́

478 Cual es la finalidad de las  medidas cautelares y de protección

479 La o el juzgador podrá́ ordenar medidas cautelares en los siguientes casos

480 La interposición de recursos

481

Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva 

podrá́ ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia 

electrónica en los siguientes casos
482 Uno de estos enunciados no corresponde a la Reparación Integral de los daños

483
En la instrucción quien puede solicitar a la o al fiscal que disponga la práctica de las 

pericias que sean necesarias para obtener los elementos de convicción

484 Los procedimientos especiales que constan en el COIP son:

485
El procedimiento abreviado es procedente en los delitos sancionados con pena 

privativa de libertad de hasta

486 La pena que se impone en el procedimiento abreviado no puede ser superior a la 

487 Cuando hay varios procesados 

488 El procedimiento abreviado se puede solicitar

489
La propuesta de procedimiento abreviado se puede presentar al Juzgador por parte 

de

490 La calificación el hecho punible y la pena se acuerda entre

491 El consentimiento para someterse al procedimiento abreviado se lo hace

492 Quien niega llevar adelante con el procedimiento abreviado



493
Cual es el plazo en que se extiende la instrucción fiscal, una vez realizada la 

reformulación de cargos 

494 Quien acuse de un delito de ejercicio privado de la acción penal, deberá proponer:

495 Citado la o el querellado,  la contestará en el plazo de 

496 En el juicio  de ejercicio privado de la acción, en la audiencia

497 En el procedimiento directo el dictamen abstentivo se presenta:

498 La querella  se entenderá abandonada por el transcurso de 30 días desde

499 Si el querellado no comparece a la audiencia de conciliación y juzgamiento

500 La querella se declarará abandonada a pedido de

501 El anuncio de pruebas en el procedimiento expedito, se lo hace hasta

502 Las medidas de protección

503
Quienes deben denunciar las contravenciones  contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar

504 La conciliación penal podrá presentarse hasta

505 La conciliación penal podrá presentarse en el siguiente caso:

506 Se excluye del procedimiento de la conciliación penal  el siguiente caso:

507 La conciliación se sustanciará conforme con las siguientes reglas:

508 Uno de los principios de la conciliación penal es la:

509
Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación penal se 

suspenderá el tiempo imputable a

510 La prórroga del término para cumplir el acuerdo será:

511 Revocada el acta o resolución de conciliación penal se:

512 Uno de los principios de la conciliación penal es:

513
En los delitos de acción privada, que debe hacer el juez una vez que se ha concluido 

el plazo para la presentación de la prueba documental 

514 La conciliación penal procede con los acuerdos entre:

515 Cumplido el acuerdos de la Conciliación Penal, la o el Juez declarará

516

Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones del acuerdo o 

transgreda los plazos pactados, a pedido de la o el fiscal o de la víctima, la o el 

juzgador

517
En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción de que hay 

un incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el acuerdo,

518 Uno de los sujetos procesales con el que se puede conciliar es con: 

519 Uno de los sujetos procesales con el que se puede conciliar es con

520 La conciliación es procedente en los delitos sancionados hasta con 

521 En los delitos de tránsito, es procedente la conciliación en los delitos

522 La conciliación procede en los delitos contra la propiedad  cuyo monto  no exceda de 

523 Nexo causal: La prueba  y los elementos deberán tener un nexo causal entre:  

524 el principio de inmediación,  corresponde a 

525 El principio de pertinencia corresponde a: 

526 La finalidad de la prueba, consiste en 

527 Donde se inicia la cadena de custodia

528 La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta

529 Quien es el responsable de la preservación de la escena del hecho o indicios

530 quien realiza el reconocimiento del lugar de los hechos

531 La interceptación de las comunicaciones, ordena: 

532
Cuando en el transcurso de la investigación se conozca del cometimiento de otra 

infracción se informará a:



533
El medio de almacenamiento del la información, obtenida durante la interceptación, 

deberá ser conservado por

534 Quien autoriza el reconocimiento de grabaciones

535 El allanamiento deberá realizarse por parte de:

536 El Juzgador podrá autorizar el allanamiento por: 

537 Las operaciones encubiertas, serán dirigidas por

538 Quien puede solicitar las  operaciones encubiertas

539 El testimonio de terceros que conozcan de una infracción, será 

540 De acuerdo al COIP, cuales son los medios de prueba:

541 En el testimonio debe valorarse:

542 Se puede recibir de forma anticipada:

543 ¿En qué casos el testimonio puede ser interrumpido?

544 ¿Qué testimonio constituye un mecanismo de defensa? 

545 En los caos de mala práctica profesional:

546 Cuando una investigación y pericia alcanzan el valor de prueba:

547 todos los hechos materia de litigio se podrán probar:

548 la igualdad material y formal  en la actuación probatoria responde al principio de:

549
El basamiento de hechos reales respecto de la infracción y de la persona procesada 

responde al:

550 Los elementos probatorios no sometidos a cadena de custodia:

551 La cadena  de custodia inicia:

552 En que casos puede darse la conciliación:

553 Hasta cuando se puede presentar la conciliación:

554 Uno de los principios fundamentales en la conciliación es

555 ante quien debe presentarse la conciliación

556 Cuando se aprueba la Conciliación y sus acuerdos 

557 El pazo máximo para cumplir la conciliación 

558 Cuando se cumple el acuerdo Conciliatorio el Juez debe 

559 La conciliación es:

560 Para la solución de conflictos se necesita: 

561 Los acuerdos deberán contener 

562 En caso de incumplimiento del acuerdo  :

563 La víctima y el procesado tendrán derecho a:

564 La conciliación podrá presentarse hasta:

565 En que casos la conciliación podrá presentarse:

566 La conciliación podrá presentarse en los siguientes casos: 

567
Cual es el procedimiento en caso de que no haya conciliación entre el querellado y 

querellante 

568 La conciliación se regirá por los principios de:

569
Si en la fase de investigación el procesado incumple las condiciones del acuerdo o 

transgrede los plazos

570 Si el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación:

571 Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción fiscal:

572
Si en la etapa de instrucción fiscal el procesado incumple las condiciones del 

acuerdo o transgrede los plazos:

573 El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de:

574 Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación:

575 Cuál es el efecto del cumplimiento del acuerdo :

576 Revocada el acta o resolución de conciliación :



577 A falta de la víctima en la conciliación:

578 La conciliación podrá presentarse en los siguientes casos:

579 En el delito de genocidio el sujeto activo es:

580 El sujeto activo en el delito de desaparición forzada, es:

581 El sujeto pasivo en el delito de desaparición forzada es:

582 En el delito de ejecución extrajudicial el sujeto activo es:

583 En el delito de ejecución extrajudicial el sujeto pasivo es:

584 El verbo rector en el delito de femicidio es:

585 Las circunstancias agravantes específicas del delito de femicidio son:

586 El verbo rector en el delito de sicariato  es:

587 Las características del sicariato, son:

588 La sola publicidad u oferta de sicariato será

589 El sujeto activo del delito de prevaricato son:

590 El verbo rector del delito de prevaricato de los abogados , es:

591 El verbo rector del delito de prevaricato de los jueces  y árbitros, es:

592 Comete el delito de fraude procesal la persona que: 

593 El sujeto activo en el delito de fraude procesal es:

594

El verbo rector del delito de revelación de AGENTE ENCUBIERTO, INFORMANTE, 

TESTIGO O PERSONA PROTEGIDA es:

595
Identifique cual de lo los siguientes tipos penales se ha incorporado con la vigencia 

del COIP

596
Comete genocidio la persona que de manera sistemática y generalizada con la 

intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional

597
Según el Art 79 COIP (Genocidio), la conducta penalmente relevante que identifica a 

este tipo penal seria 

598 En el genocidio el sujeto pasivo o persona que sufre la acción del sujeto activo es 

599
Identifique cual de los siguientes tipos penales se ha incrementado con la vigencia 

del COIP

600
Según el Art. 84 COIP, La Desaparición forzada la comete en calidad de sujeto 

Activo de la infracción 

601
Identifique cual de los siguientes tipos penales se ha incorporado  con la vigencia del 

COIP

602
En la Ejecución Extrajudicial, el sujeto pasivo, o persona que recibe la acción del 

sujeto activo, puede ser:

603
Identifique cual de los siguientes tipos penales se ha incorporado con la vigencia del 

COIP

604
Comete Femicidio la persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia,

605
De acuerdo con la tipificación realizada en el Art. 141 del COIP,  el sujeto pasivo en 

el delito de Femicidio puede ser

606 En el Sicariato según lo establece el COIP. La persona que mate a otra lo hace por 

607
En el Sicariato, tipificado en el Art 143 del COIP, el núcleo o verbo rector que 

identifica a la conducta del sujeto activo es 

608
Identifique cual de los siguientes tipos penales se ha incorporad con la vigencia del 

COIP



609
La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de 

su profesión, ocasione la muerte de otra, comete una infracción penal conocida

610

Según el Art 272 del COIP La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al 

juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un 

procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el 

estado de las cosas, lugares o personas, comete o incurre en

611
Según el Art 242 del COIP, que habla del fraude procesal, el sujeto pasivo, de la 

conducta penalmente relevante lo constituye 

612

En el tráfico de influencias según lo establece el Art. 272 del COIP, la conducta que 

identifica al sujeto activo de la infracción se caracteriza por;

613

Las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de 

la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra 

situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u 

otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de 

terceros, incurre en:

614
En el delito de trafico de influencias, según el Art. 285 COIP  se puede identificar 

como sujeto activo de la infracción a 

615 La favorabilidad consiste en:

616
La aplicación del principio de favorabilidad con sentencia ejecutoriada, según el art. 

670 del COIP, se da: 

617 En el código de ejecución  de penas y rehabilitación social, existía: 

618 En el código de ejecución  de penas y rehabilitación social no existía: 

619 ¿En que consistía la prelibertad?

620
Para obtener la prelibertad, como parte de los requisitos, se necesitaba haber 

cumplido al menos: 

621
Para obtener la libertad controlada, como parte de los requisitos, se necesitaba 

haber cumplido al menos: 

622 ¿En que consistía la libertad controlada?

623 El homicidio culposo por mala practica profesional simple, se configura por: 

624
En el homicidio culposo por mala practica profesional, ¿cuándo se infringe el deber 

objetivo de cuidado?

625
En el homicidio culposo por mala practica profesional, Que entendemos por la 

denominada LEX ARTIS? 

626
En el homicidio culposo por mala practica profesional ¿Cuando no se infringe el 

deber objetivo de cuidado?

627 En el nuevo delito de prevaricato, el sujeto activo puede ser: 

628
Para el ejercicio de la acción penal en el delito de peculado, es necesario la 

existencia de: 

629 En la actualidad, el bien jurídico protegido en el delito de peculado es: 

630 El peculado por concesión de contratos, en el Código Orgánico Integral Penal: 

631 ¿El pánico económico es un delito?

632 ¿El pánico financiero es un delito?

633 La Infracción Penal es:

634 Delito es:

635
Se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave cuando 

a una persona le son atribuibles

636 No se podrá sancionar a una persona por:



637 No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de:

638 En los tipos penales se describen:

639 En materia penal para considerar que una persona actúa con dolo, bastará que:

640 Uno de los requisitos para que exista legítima defensa es:

641 No existe responsabilidad penal en el caso de:

642 Las personas participan en la infracción como:

643 El dolo en el delito preterintencional se expresa como:

644
Cuando una persona se encuentra en posición de garante en materia penal por una 

omisión dolosa:

645 Para que exista el estado de necesidad deben de concurrir los siguientes requisitos:

646 Se considera autores mediatos entre otros a:

647 ¿Cuál de las siguientes circunstancias no constituye atenuante?

648 ¿Cuál de los siguientes hechos constituye atenuante trascendental?

649 ¿Cuál de los siguientes hechos no constituye agravante de la infracción?

650 La responsabilidad penal de la persona jurídica es:

651 Son penalmente responsables las personas jurídicas por:

652 ¿Cuál de las siguientes no es una pena que se impone en virtud de sentencia firme?

653

¿Qué delito comete la persona extranjera, expulsada luego del cometimiento de un 

delito, que retorna al país dentro de los 5 años posteriores al cumplimiento de la 

pena?

654
¿Cuándo no procede la expulsión del extranjero que ha sido sentenciado por un 

delito en nuestro país?

655 La pena se extingue, entre otras causas, por:

656 La reparación integral constituye:

657 La pena de comiso a la persona jurídica conlleva a:

658
En los delitos culposos, ¿qué tipo de pena restrictiva de los derechos de la 

propiedad no es aplicable?

659 La garantía de no repetición, como parte de la reparación integral, se orienta a:

660 La denominada pena natural, ¿a qué principio procesal responde?

661 Comete delito de etnocidio:

662 Constituye delito de lesa humanidad:

663

Acceder en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de 

telecomunicaciones y/o mantenerse dentro del mismo en contra de la voluntad de 

quien tenga el legítimo derecho, es:

664

La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un 

procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, 

oculte los instrumentos o pruebas, incurre en:

665

La persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina, 

actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar 

ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva, comete el delito de:

666

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una 

identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de 

contenido sexual o erótico con una persona menor de dieciocho años o con 

discapacidad, incurre en el delito de:



667

Puede ser sujeto activo, del delito de almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, 

puertos marítimos o fluviales o mar territorial:

668 ¿Cuándo un abogado, en libre ejercicio, comete el delito de prevaricato?

669
¿A más de los jueces y abogados en libre ejercicio quiénes pueden cometer delito 

de prevaricato?

670
En el delito de ejercicio ilegal de la profesión, para que la ejecución de la infracción 

sea punible, se requiere:

671 El delito de sicariato lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad:

672 El delito de femicidio lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad:

673 El delito de asesinato lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad:

674 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al secuestro extorsivo?

675 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al delito de discriminación?

676 En el delito de robo, identifique el elemento nuclear de la conducta:

677
En el delito de reprogramación o modificación de información de equipos terminales 

móviles, identifique el elemento nuclear de la conducta:

678

La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, 

intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato informático 

en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una 

transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o 

disponible, comete el delito de:

679
Puede ser sujeto pasivo del delito de engaño al comprador respecto a la identidad o 

calidad de las cosas o servicios vendidos:

680
En el delito de homicidio culposo, para que la ejecución de la infracción sea punible, 

se requiere:

681
El delito de homicidio por mala práctica profesional lleva implícito en el elemento 

subjetivo de la tipicidad:

682 El delito de homicidio culposo, ¿qué grado de participación admite?

683 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al delito de tortura?

684 La apertura de bandas para operación de los equipos terminales móviles:

685

La persona que paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de 

expendio o distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de 

petróleo y biocombustibles, comete el delito de:

686 Puede ser sujeto activo del delito de espionaje en tiempo de paz:

687 ¿Cuál de las siguientes es una contravención?

688
¿Qué autoridad determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las 

definiciones técnicas y alcances de daño grave?

689 En el delito de Abuso Sexual son circunstancias agravantes NO constitutivas:

690

De acuerdo al COIP, dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su 

condición de género, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, constituye:

691
La calificación y seguimiento de las medidas y acciones que compensen los daños 

ambientales se hará bajo responsabilidad de:

692

La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar obstáculos 

en la vía pública sin la respectiva autorización o sin dejar los avisos 

correspondientes, comete:

693
¿Cuál de las siguientes alternativas NO implica circunstancia constitutiva del delito 

de robo?



694

La persona que se apodere de una cosa mueble ajena, utilizando sustancias que 

afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de 

dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a 

ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, comete delito 

de: 

695

La o el dirigente deportivo o dirigente de barras de los clubes participantes en los 

eventos deportivos en que se produzcan actos de violencia y no los denuncien ante 

la autoridad competente, comete:

696
En los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, ¿cuál de estas alternativas 

NO debe ser considerada?

697
¿En cuál de los siguientes casos no se entiende concluido el estado de conflicto 

armado internacional o no internacional?

698
La persona que en ocasión de un conflicto armado, imponga contribuciones 

arbitrarias comete:

699 ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es la correcta?

700
Las quemas agrícolas o domésticas controlables realizadas por las comunidades o 

pequeños agricultores dentro de su territorio, constituye:

701

Si las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños 

agricultores dentro de su territorio, se vuelven incontrolables y causan incendios 

forestales constituyen:

702

La cacería, la pesca o captura por subsistencia, realizada por las comunidades en 

sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro y han sido coordinados 

con la Autoridad Ambiental Nacional  constituyen:

703 ¿Cuál de estas alternativas NO constituye infracción?

704

La persona que infrinja los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre la 

custodia de materiales inflamables, corrosivos o productos químicos que puedan 

causar estragos comete:

705

La o el conductor de vehículo de propiedad del sector público ecuatoriano que 

conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el respectivo 

salvoconducto comete:

706
La persona que por cualquier medio haga apología de un delito o de una persona 

sentenciada por un delito comete:

707
La persona que, sin autorización legal, incremente los valores de productos sujetos 

a precio oficial comete:

708

La o el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que, después de 

haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se niegue a prestar el auxilio 

que esta le pida, comete:

709 Comete delito de esclavitud:

710 ¿Quién comete el delito de desaparición forzada de personas?:

711
La interceptación de comunicaciones o datos informáticos ordenada por el Juez 

competente se realizará por un plazo: 

712 La prisión preventiva tiene como finalidad garantizar:

713 Las actuaciones fiscales urgentes proceden:

714 La investigación previa no podrá superar el plazo:

715
El ejercicio público de la acción en los delitos que no se ha iniciado el proceso penal 

prescribe en: 

716 Son sujetos procesales: 

717 Es atribución del Fiscal: 

718 La cadena de custodia inicia:



719

En delitos flagrantes en los casos de objetos sustraídos o reclamados que son 

recuperados al momento de la detención del infractor, previo reconocimiento y firma 

del acta correspondiente serán devueltos:

720 Las o los juzgadores y fiscales presentarán sus excusas:

721 Las y los servidores de la fuerza pública, podrán realizar sin orden judicial:

722 Las operaciones encubiertas estarán dirigidas por:

723 Los elementos de convicción obtenidos por agentes encubiertos no autorizados:

724

En los casos de cooperación especial de alta relevancia social y cuando el 

testimonio de quien coopera permita procesar a los integrantes de la cúpula de la 

organización delictiva, la o el fiscal puede solicitar al juzgador: 

725 Los medios de prueba son: 

726
Las o los servidores que gozan de fuero de Corte Nacional podrán rendir su 

testimonio:

727 Las medidas cautelares podrán ordenarse en:

728
En materia de tránsito, cuando se trate de delitos en los que solo exista daño a la 

propiedad:

729 Se entenderán como delitos de reclusión: 

730 Son medidas cautelares aplicables a personas jurídicas: 

731
La sentencia debidamente motivada se reducirá a escrito y se notificará dentro del 

plazo de:

732 En cuanto a las medidas de restricción el juzgador podrá de manera excepcional:

733
La o el Juzgador, en el desarrollo de la audiencia penal, podrá ordenar un receso de 

hasta:

734 En materia penal las partes podrán impugnar la competencia:

735 ¿Cómo se da el testimonio de niños, niñas y adolescentes?

736 ¿Qué preguntas están prohibidas en un testimonio?

737 ¿Se puede obligar a comparecer a terceros a rendir testimonio?

738 ¿Para qué casos es la cámara de Gesell?

739
¿Qué sucede en el caso de que no exista persona acreditada como perito en una 

área determinada?

740
¿Quiénes son responsables en un delito cometido por un medio de comunicación 

social?

741
¿En que casos se puede sustituir, revisar, revocar o suspender la medida de 

privación de libertad?

742 ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la detención?

743 ¿Cuál es el tiempo máximo de detención en materia de tránsito?

744 ¿Cuándo se puede sustituir la prisión preventiva?

745 La jurisdicción universal hace referencia a:

746 De las siguientes personas, ¿quién NO es un sujeto procesal del proceso penal?

747 ¿Cuál de los siguientes no es un requisito para disponer el allanamiento?

748
Respecto a la destrucción de sustancias sujetas a fiscalización debe procederse de 

la siguiente manera:

749 El principio de inmediación que rige la práctica de la prueba implica que:

750
¿Quién dirige el sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y 

otros participantes del proceso?

751 La acusación particular puede presentarse desde:

752 ¿Quién es el titular de la acción penal pública?



753
¿Cuándo podrá la fiscal o el fiscal abstenerse de iniciar investigación penal o desistir 

de la ya iniciada?

754
La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física 

no sometida a cadena de custodia estará a cargo del:

755 La autorización judicial para realizar una exhumación la concederá el juez:

756
¿Quién dirigirá el reconocimiento cuando no sea posible identificar por otros medios 

a  una persona investigada y sea necesaria la identificación?

757
La autorización otorgada a un agente encubierto para utilizar otra identidad podrá 

extenderse:

758 ¿Quién puede solicitar medidas de protección en contravenciones?

759
Cuando se cometan delitos contra el medio ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 

el juez podrá:

760
La estructura funciones y competencias de los órganos de la justicia penal se 

encuentran en:

761 La reconstrucción de los hechos tiene como finalidad:

762
Cuando la víctima rinde su testimonio mediante video conferencia se cumple con los 

principios de:

763
¿Cuál es el efecto jurídico de que un procesado, al rendir su versión o testimonio, se 

declare autor de la infracción?

764 El juez al momento de declarar la caducidad de la prisión preventiva:

765 Las mujeres embarazadas cumplirán la medida cautelar privativa de libertad en:

766
¿En qué casos pueden ser grabadas las audiencias por los medios de comunicación 

social?

767 A todo proceso penal se le asignará:

768 ¿Qué contendrá el expediente electrónico?

769 De los siguientes delitos cuál se inicia mediante acción pública:

770

En los delitos cometidos mediante los medios de comunicación  social, cuando el 

Fiscal requiera  filmes, videocintas o grabaciones a los directores, administradores  o 

propietarios de radio y televisión, ¿qué efectos producen su rebeldía?

771
Si el juzgador levanta las medidas cautelares, en delitos de terrorismo y su 

financiación, está obligado a notificar al:

772 El juez podrá ordenar el uso de dispositivos electrónicos al procesado:

773 Las audiencias NO serán reservadas cuando:

774
¿Qué procedimiento debe seguir el juzgador cuando no está de acuerdo con el 

pronunciamiento del Fiscal que se abstiene de dar inicio a la investigación?

775
¿Cuándo se receptará el testimonio de la víctima acompañada de personal 

capacitado en atención a víctimas en crisis?

776
En la Audiencia las personas serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de 

la decisión. Las sentencias se reducirán a escrito y notificada en el plazo de:

777 ¿Cuándo los extranjeros están sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador?

778 ¿En cuál de los siguientes casos procede el ejercicio privado de la acción?

779
¿Cómo se cuenta el plazo de la prescripción del ejercicio de la acción privada de 

haberse iniciado el proceso penal?

780
¿Cómo se cuenta el plazo de la prescripción del ejercicio de la acción en 

contravenciones si no se ha iniciado el proceso?

781 ¿Cuál es el plazo para la prescripción de la pena?

782 ¿Cuál de las siguientes son atribuciones de la o el fiscal?



783 El nexo causal entre la infracción y la persona procesada es:

784
¿Cuál es el trámite para los escritos anónimos que no suministren evidencias o 

datos que orienten la investigación?

785
La víctima podrá renunciar al derecho de proponer acusación particular, sin 

embargo, no podrán renunciar a ese derecho, entre otros:

786
Cuando no sea posible identificar por otros medios a una persona investigada, la 

persona a identificar será puesta entre un mínimo de:

787
¿En cuál de los siguientes casos se requiere orden motivada de la/el juzgador para 

allanar el lugar donde la persona desarrolla su actividad familiar, comercial o laboral?

788 ¿A quién se considera informante?

789 Precise todas las medidas cautelares sobre bienes:

790
¿Quién dispone la ejecución de entregas vigiladas de los instrumentos, objetos y 

productos de la infracción?

791
Cuando la o el agente encubierto resulte involucrado en un proceso derivado de su 

actuación en la investigación, ¿quién comunica a la o el juzgador competente?

792
¿Cómo valora el fiscal las versiones del agente encubierto dentro de la 

investigación?

793 ¿Qué preguntas se pueden formular excepcionalmente en el testimonio?

794 ¿Bajo qué principios el Tribunal podrá receptar el testimonio anticipado?

795
¿Cuál es el plazo máximo que puede extenderse para la interceptación de las 

comunicaciones?

796
¿Cuál es el plazo máximo que puede extenderse la interceptación de las 

comunicaciones cuando sean investigaciones de delincuencia organizada?

797 ¿Qué medidas cautelares son susceptibles de ordenar en las contravenciones?

798 ¿Qué clases de expedientes existen?

799 ¿En cuál de los siguientes delitos se admite caución?

800
En delitos y contravenciones de tránsito se retendrán los vehículos con el fin de 

practicar la inspección técnico - mecánica por el plazo de:

801 ¿En cuál de las siguientes infracciones se podrá ordenar la prisión preventiva?

802 La jurisdicción consiste en:

803 ¿Cuál de éstas no es una regla de la competencia?

804
¿Cuál es una de las atribuciones del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses?

805
Para la obtención de muestras de fluidos corporales, componentes orgánicos y 

genético - moleculares  se seguirá la siguiente regla:

806 ¿Cuál de las siguientes es una regla para el testimonio de la persona procesada?

807 ¿Cómo sustentarán los peritos los resultados de sus peritajes?

808 La prohibición de ausentarse del país es:

809 ¿Cuál de los siguientes no es un presupuesto de una infracción  flagrante?

810 ¿El que detenga a  una persona extranjera a quién debe informar inmediatamente?

811 ¿Cuándo procede la revocatoria de la prisión preventiva?

812

Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, ¿en qué caso la prisión 

preventiva puede ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de 

vigilancia electrónica?

813
¿Cuál de las siguientes reglas no rige para declarar la caducidad de la prisión 

preventiva?



814
Si la persona procesada incumple la medida cautelar no privativa de libertad, la o el 

fiscal solicitará:

815 ¿Cuáles son las formas de caución?

816
¿Cuál de las siguientes medidas cautelares se pueden ordenar en contra de las 

personas jurídicas?

817
La suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada o 

retención de las mismas, ¿qué tipo de medida es?

818

Cuando se trate de infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, además de las medidas cautelares y de protección previstas en el Código 

Orgánico integral Penal, ¿qué fijara simultáneamente la o el juzgador?

819

El sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se 

desarrolla en las audiencias, sin embargo de ello, ¿qué debe constar o reducirse a 

escrito?

820 ¿Cuál debe ser el contenido de las actas de audiencias?

821 ¿Quién dirigirá las audiencias previstas en el Código Orgánico Integral Penal?

822 ¿Cuál de las siguientes no es una medida de restricción?

823
¿Qué actuaciones que violen los principios del debido proceso pueden ser objetadas 

por las partes?

824 ¿Qué contendrá el expediente físico?

825 ¿Qué es infracción de tránsito?

826 ¿Cuál de estas penas NO se aplica en tránsito?

827 ¿Cómo se extinguen las penas en delitos de tránsito?

828 ¿Cuál de las siguientes infracciones  no es contravención?

829 ¿Qué órgano judicial conoce las infracciones de tránsito en primera instancia?

830 ¿Qué medidas cautelares personales se pueden dictar en materia de tránsito?

831 ¿Qué procedimiento se aplica para juzgar las infracciones de tránsito?

832 ¿Qué medidas cautelares reales prevé el COIP en materia de tránsito?

833
¿Quiénes son solidariamente responsables de daños y perjuicios en materia de 

transito?

834 ¿Las personas jurídicas son penalmente responsables en materia de transito?

835 ¿Cuándo se aplica la suspensión condicional de la pena en materia de tránsito?

836 ¿A quién ampara las medidas de protección?

837 ¿Pueden dictarse simultáneamente medidas cautelares y medidas de protección?

838 ¿Cuáles medidas pueden dictarse en caso de delitos?

839 ¿En nuestra legislación está contemplada la defensa material?

840
¿Cuál de las siguientes alternativas no es una institución civil que se aplica en el 

ejercicio privado de la acción penal?

841 ¿Quién impone la pena en el ejercicio privado de la acción?

842 ¿Cómo se puede perdonar la pena en el ejercicio privado de la acción?

843 ¿Los Asambleístas gozan de fuero de Corte Nacional?

844
¿Qué juez conoce la etapa de indagación previa, instrucción fiscal y la etapa 

intermedia o de evaluación de los funcionarios sujetos a fuero?

845
¿En los procesos penales cómo se hace efectiva la impugnación de los fallos 

judiciales?

846
¿Cuál de las alternativas que se indican constituye  un principio de los recursos en 

materia penal?



847 ¿Qué efecto produce la inasistencia del recurrente a la audiencia en materia penal?

848 ¿En qué efectos se conceden los recursos en materia penal?

849 ¿Cuándo no se concede el recurso en el efecto suspensivo en materia penal?

850 ¿Cuándo se concede el recurso solo en el efecto devolutivo en materia penal?

851 ¿Cuál es el alcance del efecto extensivo de un recurso en materia penal?

852
¿Por qué razón una resolución del superior beneficia a quien no interpone el recurso 

en materia penal?

853 La no interposición de un recurso en materia penal, ¿qué efecto produce?

854
¿Se puede interponer recurso cuando esté ejecutoriada la sentencia en materia 

penal?

855 ¿El recurso de revisión procede contra toda sentencia penal?

856
¿Cuál de las siguientes opciones constituye una similitud entre el recurso de revisión 

y la Acción Extraordinaria de Protección de una sentencia condenatoria?

857 ¿Contra qué procede el recurso de casación en materia penal?

858
De las siguientes afirmaciones en relación a la casación en materia penal, señale 

¿cuál es la correcta?

859
¿Si aparecen nuevos indicios de culpabilidad puede revocarse el sobreseimiento y 

reabrirse la instrucción fiscal?

860 ¿El auto de llamamiento a juicio constituye cosa juzgada?

861 ¿Cuál es el efecto de la cosa juzgada material?

862 ¿Puede declararse nula la sentencia ejecutoriada?

863 ¿Cuál es el concepto de la culpabilidad?

864 No tienen equilibrio mental o psicológico:

865 ¿Qué es el arrepentimiento eficaz?

866 ¿Qué medidas cautelares reales prevé el COIP en materia de tránsito?

867
¿Quiénes son solidariamente responsables de daños y perjuicios en materia de 

transito?

868 ¿Las personas jurídicas son penalmente responsables en materia de transito?

869 ¿Cuándo se aplica la suspensión condicional de la pena en materia de tránsito?

870 ¿A quién ampara las medidas de protección?

871 ¿Pueden dictarse simultáneamente medidas cautelares y medidas de protección?

872 ¿Cuáles medidas pueden dictarse en caso de delitos?

873 ¿En nuestra legislación está contemplada la defensa material?

874
¿Cuál de las siguientes alternativas no es una institución civil que se aplica en el 

ejercicio privado de la acción penal?

875 ¿Quién impone la pena en el ejercicio privado de la acción?

876 ¿Cómo se puede perdonar la pena en el ejercicio privado de la acción?

877 ¿Los Asambleístas gozan de fuero de Corte Nacional?

878
¿Qué juez conoce la etapa de indagación previa, instrucción fiscal y la etapa 

intermedia o de evaluación de los funcionarios sujetos a fuero?

879
¿En los procesos penales cómo se hace efectiva la impugnación de los fallos 

judiciales?

880
¿Cuál de las alternativas que se indican constituye  un principio de los recursos en 

materia penal?

881 ¿Qué efecto produce la inasistencia del recurrente a la audiencia en materia penal?



882 ¿En qué efectos se conceden los recursos en materia penal?

883 ¿Cuándo no se concede el recurso en el efecto suspensivo en materia penal?

884 ¿Cuándo se concede el recurso solo en el efecto devolutivo en materia penal?

885 ¿Cuál es el alcance del efecto extensivo de un recurso en materia penal?

886
¿Por qué razón una resolución del superior beneficia a quien no interpone el recurso 

en materia penal?

887 La no interposición de un recurso en materia penal, ¿qué efecto produce?

888
¿Se puede interponer recurso cuando esté ejecutoriada la sentencia en materia 

penal?

889 ¿El recurso de revisión procede contra toda sentencia penal?

890
¿Cuál de las siguientes opciones constituye una similitud entre el recurso de revisión 

y la Acción Extraordinaria de Protección de una sentencia condenatoria?

891 ¿Contra qué procede el recurso de casación en materia penal?

892
De las siguientes afirmaciones en relación a la casación en materia penal, señale 

¿cuál es la correcta?

893
¿Si aparecen nuevos indicios de culpabilidad puede revocarse el sobreseimiento y 

reabrirse la instrucción fiscal?

894 ¿El auto de llamamiento a juicio constituye cosa juzgada?

895 ¿Cuál es el efecto de la cosa juzgada material?

896 ¿Puede declararse nula la sentencia ejecutoriada?

897 ¿Cuál es el concepto de la culpabilidad?

898 ¿Puede declararse nula la sentencia ejecutoriada?

899 ¿Cuál es el concepto de la culpabilidad?

900 No tienen equilibrio mental o psicológico:

901 ¿Qué es el arrepentimiento eficaz?

902 La amnistía la concederá:

903 No prescriben las penas determinadas en las infracciones, entre otras:

904 La duración de la pena empieza a computarse desde que se materializa:

905 No constituyen circunstancias atenuantes ni agravantes los elementos:

906 Entre los fines de la pena está:

907 ¿Cuál de los siguientes hechos es causa de exclusión de la conducta penal?

908 El femicidio constituye un delito con el que se protege:

909 ¿En qué caso NO procede el ejercicio privado de la acción?

910
La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una 

persona jurídica, es un delito que se sanciona con:

911 Comete delito de abuso sexual:

912 Comete delito de sedición: 

913

La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio 

público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo, comete un delito 

contra: 

914 Comete delito de peculado:

915 ¿Cuál de los siguientes actos ilícitos NO constituye delito de trata de personas?

916 Los actos de odio constituyen un delito con el que se protege:

917 ¿Cuál de los siguientes actos ilícitos constituye delito de traición a la patria?

918 La captación ilegal de dinero es un delito que atenta contra:

919 La interceptación ilegal de datos es un delito que atenta contra:

920 ¿Cuál de los siguientes NO constituye delito de lesa humanidad?

921
La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una 

persona natural, es una infracción que se sanciona con:



922 En el homicidio por mala práctica profesional, concurre:

923 La tortura constituye un delito con el que se protege:

924 La omisión de denuncia es una contravención que atenta contra:

925

La persona que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga mediante 

amenazas, uso de la violencia o intimidación materiales nucleares, ¿qué delito 

comete?

926 Según nuestra legislación penal, ¿qué es Genocidio?

927 ¿Cuándo existe trabajo forzado o explotación laboral?

928 ¿Según nuestra legislación penal, cuándo existe femicidio?

929

La siembra, cultivo o cosecha de plantas, para extraer sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, se sanciona con pena privativa de libertad a de uno a tres años 

cuando:

930 El maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía será sancionada con:

931
Un profesional de la salud, será privado de la libertad de dos a seis meses, por 

omitir denuncia sobre:

932 Si el sujeto activo del delito de evasión es un servidor público, ¿cuál es la sanción?

933 ¿Quién comete el delito de explotación sexual de acuerdo con la ley penal?

934 Según nuestra ley penal, ¿qué es el apartheid? 

935 El delito de aborto consentido se configura cuando: 

936 ¿Quién comete el delito de secuestro?

937 ¿Quién comete el delito de robo?

938 ¿Quién comete el delito de quiebra fraudulenta de una persona jurídica?

939 ¿Quién comete el delito de estafa?

940 Los delitos contra la fauna o flora silvestre los comete:

941 Dentro del patrimonio genético encontramos la erosión genética, ¿quién la ocasiona?

942
Concusión constituye la actuación de los funcionarios públicos que abusando de la 

potestad estatal:

943 ¿Cuál de los siguientes actos NO constituye delito de rebelión?

944 ¿Quiénes cometen el delito lavado de activos? 

945 ¿Quién comete el delito de Discriminación?

946
¿Cuándo se aplica el máximo de la pena prevista para el delito de invasión de áreas 

de importancia ecológica?

947 ¿Quiénes cometen el delito de acoso sexual?

948 La tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas no será punible, cuando:

949 ¿Cuál de las siguientes conductas NO corresponde a la trata de personas?

950
Es femicida y será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años:

951
Una de las siguientes infracciones NO constituye delito contra la integridad sexual y 

reproductiva:

952

La violación a la reserva de la indagación, cometida por una persona que conoce de 

ella por su condición de perito, testigo, policía investigador, traductor o intérprete:

953 ¿Cuál de las siguientes conductas puede configurar una contravención?

954
¿Cuál de las siguientes alternativas referentes al tráfico de influencias es la correcta?

955 El reconocimiento de la pena natural permite a la o al juez:



956
¿La o el Fiscal puede abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya 

iniciada en aplicación de qué principio?

957 ¿En cuál de los delitos señalados procede el ejercicio de la acción privada?

958 La exhumación de un cadáver o sus restos debe ser autorizada por:

959 ¿Los efectos de la infracción de tránsito son?

960 El sujeto activo de la infracción de tránsito es:

961 ¿Cuál es la infracción de tránsito más grave?

962 ¿Qué diligencias no puede practicar la Fiscalía sin autorización del Juez?

963 ¿Quién practica la prueba de alcohotest, o narcotest?

964
¿En qué casos tienen valor probatorio los registros en grabaciones de audio, 

imágenes de video o fotografías relacionados con el cometimiento de una infracción?

965 ¿Con qué fin se dictan las medidas cautelares?

966 ¿En qué consiste el dolo?

967 ¿En qué consiste la culpa?

968 ¿En qué casos hay permisión de la ley?

969
Si existen al menos dos circunstancias atenuantes para modificar la pena se 

considerará el:

970 Las multas se acumulan hasta el:

971 La interdicción surte efecto desde que:

972 Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo:

973 La Pena se basa en:

974 La reincidencia sólo procederá en delitos con:

975 El servicio comunitario en ningún caso superará:

976
La expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas 

extranjeras procede en delitos con pena privativa de libertad:

977
Las penas que se imponen en virtud de sentencia en firme, con carácter principal o 

accesorio son:

978 Una modalidad de la autoría directa es:

979 Se entiende por Coautoría:

980 En el concurso real de infracciones:

981 ¿Cuándo son penalmente relevantes las acciones u omisiones?

982
¿Cuál de los siguientes instrumentos internacionales constituyó antecedente 

obligatorio para la promulgación del delito de lavado de activos en el Ecuador?

983

La persona que sin ser funcionario público obtenga para sí o para otra, en forma 

directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado, comete 

delito de:

984 ¿Cuál de los siguientes NO es un delito contra la biodiversidad?

985 ¿Cuál de los siguientes es enfocado, actualmente, como un delito económico?

986 ¿Cuándo el aborto NO es punible?:

987
La persona que provoque o instigue la comisión de incendios forestales y resulte la 

muerte de una o más personas será sancionada con:   

988
Se considera producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

cuando:

989 La revelación ilegal de base de datos es perpetrada por:

990

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas 

para el delito de lesiones:



991

A estuvo casado con B durante 30 años, en todo ese tiempo jamás la agredió física, 

psicológica ni sexualmente. Un día decide matarla pues se enteró que ella había 

tenido un hijo con otro hombre, engañándolo al decirle que era suyo.

992
Uno de estos delitos admite la forma dolosa, la culposa y la preterintencional de 

cometimiento:

993
¿Quién comete un delito por no denunciar una infracción de carácter penal que ha 

llegado a su conocimiento?

994 Los delitos de defraudación tributaria, pueden ser cometidos:

995 ¿Existe concurrencia de infracciones de tránsito?

996 ¿Qué penas pueden aplicarse en concurrencia de infracciones?

997
¿Quién dispone el análisis químico de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización?

998 ¿Puede haber dolo en el delito omisivo?

999 ¿En qué consiste la legítima defensa?



No. PREGUNTA

1
Las decisiones de la justicia indígena corresponden solo a las autoridades de las 

comunidades pueblos y nacionalidades sin participación de las mujeres:

2

Se reconoce y garantizara a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos:

3 ¿Con qué base las autoridades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales? 

4
Entre la Justicia indígena y ordinaria deben existir mecanismos eficientes de 

coordinación y cooperación:

5
En el caso de la Justicia Indígena se puede alegar derecho propio o consuetudinario 

para justificar  o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres:

6

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución 

y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, entre otros,  los siguientes derechos colectivos: 

7

La actuación y  decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros 

servidores  judiciales, policías y demás funcionarias  y funcionarios públicos, 

observarán en  los procesos los siguientes principios: 

8 Son miembros del núcleo familiar

9 Se declina competencia en justicia indígena a petición de:

10
Ante la petición de una autoridad indígena de que un juez o jueza decline la 

competencia, de que manera se debe proceder

11 El Código Orgánico Integral Penal, contempla como delito al femicidio:

12

Según el Código Orgánico Integral Penal; Si se causa un daño psicológico contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar que aún con la intervención especializada no se 

ha logrado revertir y será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años 

se considera:

13

Según el Código Orgánico Integral Penal; Si se provoca daño contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, 

somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el 

desempeño de sus actividades cotidianas, y que serán sancionada con pena privativa 

de libertad de treinta a sesenta días se considera:

14

Según el Código Orgánico Integral Penal; Si se afecta de manera contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, 

laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus 

actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud 

mental, y será sancionada con pena de seis meses a un año se considera:

15  La Interculturalidad en el Ecuador esta reconocida por la

16 De conformidad con el COIP Femicidio es:



17 ¿Cuál es un principio propio de justicia indígena?

18
Según nuestra Constitución la ley establecerá a las víctimas de violencia intrafamiliar, 

sexual, procedimientos:

19 El principio de diversidad en justicia indígena es:

20 Imponer u obligar a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas es:

21
Con la vigencia del COIP que deberás solicitar  la fiscalía a favor de la víctima en un 

caso de violencia contra la mujer

22
La competencia en delitos contra la violencia a la mujer o los miembros del núcleo 

familiar, es de:

23 En el Ecuador se reconoce el pluralismo jurídico por:

24 Identifique cual de estas alternativas es una medida de protección según el COIP



NO. PREGUNTA

1 ¿Cómo se denomina el poder público que ejerce el juez todos los días en su actividad?

2 ¿Cuáles son los casos de prohibición de desahucio?

3 ¿Cuándo el empleador deba a sus trabajadores se considerará, conforme a la Constitución?

4 ¿Cuándo es procedente la disolución del comité de empresa?

5 ¿Cuándo podrá retener el salario o sueldo el empleador?

6 ¿Cuándo puede un contrato colectivo convertirse en obligatorio?

7 ¿Cuándo se recibe prueba testimonial de algunas de las partes en un juicio laboral?

8 El derecho al fondo de reserva constituye:

9 El desahucio deberá ser notificado por el trabajador al empleador con:

10

El estado garantizará a las adultas y adultos mayores un trabajo remunerado en virtud de sus 

limitaciones, lo cual:

11 El paro es la suspensión del trabajo acordada por:

12 Empleador, debe hacerse:

13 El rol de pagos, es prueba suficiente para demostrar la relación laboral:

14 El término para declarar en abandono de una instancia o recurso en un juicio laboral será de:

15

En el caso de despido de un trabajador que presta sus servicios en hoteles, bares u hospitales se 

considerara:

16 En el caso de enajenación de la empresa o negocio que sucede con la responsabilidad patronal:

17 En el caso del deterioro del un expediente en materia laboral, el juez dispondrá:

18 En el procedimiento oral de trabajo es posible la reconvención conexa:

19

En las empresas que pertenecen al estado, ¿se pagan utilidades de conformidad con el Código 

de Trabajo?

20 En los juicios de trabajo, la incompetencia podrá alegarse de manera:

21

En los juicios relativos a reclamaciones por prestaciones o indemnizaciones provenientes de la 

relación laboral no se podrá:

22 Es causal de terminación del contrato:

23 Para la terminación del contrato de trabajo por conclusión de obra se requiere de este trámite:

24 La acción de visto bueno prescribe en:

25 La bonificación por desahucio es:

26 La compensación económica para el salario digno se considera:

27

La demanda conjunta en el caso de reclamaciones propuestas por trabajadores de un mismo 

empleador será posible, siempre que el monto de lo reclamado, por cada uno de ellos sea de :

28

La expresión injurias graves utilizadas por el código del trabajo para dar por terminada la relación 

laboral ha de entenderse como:

29 La falta del informe del inspector del trabajo, no puede afectar:

30 La firma de la carta de renuncia bajo presión, implica:

31 La impugnación del documento de finiquito se realiza:

32 La indemnización del contrato a plazo fijo puede ser:

33 La indisciplina, actitud agresiva y de rebeldía permanente se considera como:

34 La jornada de trabajo podrá dividirse en dos partes:

35 La jornada ordinaria de trabajo puede extenderse hasta por tres horas en caso de:

36 La jornada suplementaria no podrá ser mayor a:



37 La licencia de paternidad es remunerada siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

38 La reconvención conexa en el juicio de trabajo es admisible:

39 La remuneración del trabajador es inembargable, salvo:

40 La terminación sin desahucio es posible cuando:

41 Las acciones laborales prescriben en tres años:

42 Las controversias individuales de trabajo se sustanciarán mediante:

43 Las demandas contra el trabajador podrán proponerse ante:

44 Las obreras y obreros que prestan sus servicios en la Función Judicial están sujetos a:

45 Las personas rehabilitadas de una enfermedad o accidente del trabajo tienen derecho a:

46 Las sentencias dictaminadas por los jueces de trabajo son susceptibles de recursos de :

47 Los casos en lo que no hace falta el visto bueno por parte del empleador son por ejemplo:

48

Nadie podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por 

la ley, salvo los casos de:

49

No se podrá dar por terminado el contrato por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el 

empleador no podrá reemplazarla definitivamente, excepto:

50

Para que el acta de inspección realizada por la autoridad de trabajo tenga valor probatorio, 

requiere de :

51 Se prohíbe pactar el incremento automático de pensiones de inmuebles destinados a vivienda:

52

Se reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento consideradas:

53 Si el empleador o trabajador no asisten a la audiencia preliminar ésta podrá:

54

Si el empleador se negare a recibir al trabajador en las mismas condiciones que antes de su 

enfermedad, estará obligado a pagarle la indemnización de:

55

Si el empleador solicita al trabajador que ejecute una labor distinta a la convenida sin que implique 

mengua de la remuneración se considera:

56

Si existe errores en el cálculo de un derecho del trabajador el juez de segunda instancia debe 

efectuar la rectificación:

57 Si la jornada es única deberá tener la autorización del:

58 Si la transacción en la que se pone fin a un conflicto puede ser impugnada en los siguientes casos:

59

Si un caso laboral se demora en el despacho más de noventa días podrá presentarse el recurso 

de:

60

Si un trabajador padece de síndrome de inmuno deficiencia adquirida (sida) y como consecuencia 

de su enfermedad ya no pueda seguir trabajando:

61 Tiene derecho a la jubilación patronal el trabajador que cumple:

62 Dentro de las garantías de la remuneración se encuentra la igualdad que no es otra cosa que:

63 El cálculo de la participación laboral sobre las utilidades de los trabajadores es de:

64 El contrato a prueba puede ser terminado de la siguiente manera:

65 El contrato eventual es aquel que:

66 El contrato por jornada parcial consiste en:

67 El derecho laboral excluye a las personas jurídicas como empleadas u obreras:

68 El empleador deberá conferir certificado de trabajo, el cual establecerá:

69 El numeral 3 del art. 172 del código de trabajo se refiere a la falta de probidad, la misma que se

70 El procedimiento oral en los juicios individuales de trabajo se estableció en:

71 El recargo de la jornada extraordinaria es de:



72

El trabajador que padezca de enfermedad no profesional deberá comprobarla, de la siguiente 

manera:

73 El trabajador tiene la facultad de no hacer uso de su derecho a vacaciones hasta por:

74 El trabajo es un derecho y un deber social, enfocado a la realización personal y:

75 El valor de la hora de trabajo se establece dividiendo el sueldo para:

76

En caso de dudas sobre el alcance de la disposiciones legales y reglamentarias o contractuales 

en materia laboral :

77 En el procedimiento del desahucio se debe presentarse ante:

78 En el procedimiento del visto bueno es necesario cumplir:

79 En las provincias en donde no hubiere jueces de trabajo los subrogan:

80

En un proceso laboral las formalidades son esenciales para la realización de la justicia, sin 

embargo:

81 Es causal de visto bueno del trabajador al empleador:

82 Es posible la renuncia de domicilio en las demandas en materia laboral:

83 Existe el derecho del empleador a desahuciar a un trabajador en contratos a tiempo indefinido:

84 Existe estabilidad en los contratos de temporada:

85 El desahucio es:

86 La bonificación por retiro voluntario es:

87 Para el pago de indemnización por despido intempestivo se considera:

88 La indemnización por abandono intempestivo corre a cargo del:

89 La indemnización por despido ineficaz a una mujer embarazada es de:

90 La indemnización por no recibir al trabajador que ha sufrido enfermedad es de:

91 La jornada de trabajo puede dividirse en dos partes después de las:

92 La jornada nocturna comprende entre:

93 La jubilación a cargo de los empleadores constituye un derecho:

94 La jurisdicción de los jueces de trabajo es:

95 La potestad de administrar justicia en materia laboral es:

96 La reconvención en los juicios de carácter laboral abarca los siguientes aspectos:

97 La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será:

98 El desahucio con dos meses de anticipación, se considera:

99 La sentencia que dicte el juez de trabajo es susceptible de:

100

Las atribuciones de juezas o jueces del trabajo es conocer y resolver los conflictos individuales de 

trabajo provenientes de las relaciones de trabajo cuando:

101

Las causas justas por las cuales el empleador puede solicitar al inspector de trabajo el visto 

bueno:

102 Los casos de prohibición de desahucio:

103 Los conflictos colectivos de trabajo deberán ser sometidos a:

104 Los derechos de los inquilinos son:

105 Los documentos públicos gozan de la presunción de:

106 Los elementos del contrato individual de trabajo son:

107 Para citar con la demanda en el procedimiento oral en materia laboral tendrá:

108 Para que el reglamento interno de trabajo pueda imponer sanciones disciplinarias requiere de :

109 Para que exista visto bueno se requiere de:

110 Para que la jornada suplementaria sea legal se debe cumplir los siguiente requisitos:

111 Qué comprende la remuneración permanente del trabajador:

112

Se puede utilizar el desahucio como herramienta legal y de ésta manera terminar el contrato a 

plazo indefinido:

113 Puede el empleador terminar el contrato antes del plazo convenido:

114

Si las salas de lo laboral y social aceptan las liquidaciones que afecten derechos laborales 

adquiridos, violan principios:

115
¿Qué es prohibido para el empleador, una vez presentado el proyecto de contrato colectivo?

116 El Contrato Colectivo debe extenderse por:



117

Qué efectos tiene la contestación totalmente afirmativa, por parte del requerido con forme el Art. 

232 del Código del Trabajo.

118
¿Qué se fijará en el Contrato Colectivo conforme lo determina el Art. 237 del Código del Trabajo?

119

Conforme lo determinado en el Art. 240 del Código del Trabajo, en todo contrato colectivo se 

deberá indicar.

120 La suspensión temporal de los contratos colectivos se puede dar:

121

¿Qué etapas procesales contiene el procedimiento oral laboral determinado en el Código del 

trabajo en el capítulo de competencia y procedimiento?

122 ¿Cuándo un contrato colectivo es declarado obligatorio?

123 ¿Cómo se clasifica al contrato colectivo por el tiempo de duración?

124

Los trabajadores reclamantes, no podrán declararse en huelga mientras duren las negociaciones, 

salvo ciertas circunstancias, seleccione las circunstancias

125

¿Qué sucede en caso de disolución de la asociación de trabajadores parte de un contrato 

colectivo, mientras este esté vigente?

126

Conforme lo determina el Art. 247 del Código del Trabajo, determine a quienes no amparan los 

contratos colectivos

127 ¿Quiénes pueden pedir la revisión del contrato colectivo?

128

¿En qué tiempo se solicita la revisión de los contratos colectivos obligatorios?

129

Identifique cuáles son las causas para dar por terminado el contrato colectivo de trabajo, 

señaladas en el Art. 250 del Código del Trabajo: 

130

Las asociaciones de trabajadores de toda clase están bajo la protección del Estado, siempre que 

persigan ciertos fines, identifique los fines que deben perseguir: 

131

De las siguientes opciones elija las que correspondan a las obligaciones del empleador:

132 Una Garantía Constitucional del trabajo es:

133

Ante el abandono de trabajo del obrero, el empleador para terminar legalmente el vinculo laboral 

debe:

134 A los trabajadores autonomos constitucionalmente se les garantiza:

135 Cuando una persona tenga poder general para representar y obligar a la empresa sera:

136

En el Derecho Laboral y de manera general todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de 

trabajo solo podra ser alegado:

137 ¿En qué momento del juicio laboral se contesta la reconvencion conexa?

138

¿Cuándo el trabajo se realice para dos o mas empleadores interesados en la misma empresa 

como condueños socios o coparticipes, ellos seran?

139

Cuál es el termino del plazo de consignacion del valor de la liquidacion por terminacion del 

contrato mediante desahucio solicitado por el empleador: 

140
Desde cuando la mujer embarazada no puede ser objeto de despido intempestivo ni desahucio:

141

El cambio de ocupacion actual sin consentimiento del trabajador, y reclamado oportunamente, se 

tendra como:

142 La prescripcion de las acciones provenientes de actos y contratos de trabajo prescriben en:

143 Las medidas precautelatorias en materia laboral podran solicitarse con:

144
El contrato eventual por circunstancias de la producción puede utilizarse en los casos siguientes:



145

En el ordenamiento jurídico laboral ecuatoriano, todo contrato individual de trabajo deben existir 

cuatro elementos básicos como son:

146

Si el empleador despidiere a un trabajador  que hubiere cumplido 23 años, a este le corresponde 

ademas de otras indemnizaciones:

147

El término para la declaratoria de abandono de una instancia o recurso dentro de un juicio laboral 

es:

148 El juez de trabajo elevara en consulta a otra instancia:

149 Las costas judiciales y los honorarios de la defensa del trabajador seran:

150 El empleador moroso sera condenado  con:

151 El mandato constituyente 8 elimina y prohibe: 

152 El fondo de reserva es:

153 El derecho a la seguridad social es un derecho: 

154 La Seguridad Social en el Ecuador se regirá por los principios de:

155 Según nuestra Costitución vigente el trabajo es:

156 ¿Qué tipo de crédito es lo que adeude por remuneración el empleador a su trabajador?

157
¿Quién tiene la jurisdicción y competencia para juzgar a las obreras y obreros del sector público?   

158 La resolución que dicta el Inspector del Trabajo dentro de un Visto Bueno es considerada:

159 El Fondo de Reserva es un derecho imprescriptible que tiene el trabajador a partir del:

160

Si el trabajador demanda en la vía judicial el pago del Fondo de Reserva adeudado tiene derecho 

a que se le pague:

161

¿Qué porcentaje de recargo tiene derecho el trabajador que es despedido y no gozo del periodo 

de vacaciones anteriores?

162 El tope máximo de días adicionales de vacaciones a que tiene derecho un trabajador es de:

163

¿A qué pagos están exonerados los artesanos con respecto de sus trabajadores, sean estos, 

operarios y aprendices?

164 En materia laboral la reconvención conexa el Juez tiene que tramitarla en:

165

¿Concluida la audiencia definitiva el Juez de primer nivel en que tiempo debe de dictar sentencia 

en un juicio laboral?

166 ¿El juramento deferido en un juicio laboral que prueba conforme al Código del Trabajo?

167

El empleador puede presentar el Recurso de Apelación de la sentencia que dicta el Juez de 

Trabajo, cuando la cuantía señalada por el actor  en la demanda es:

168

¿A qué tipo de indemnización tiene derecho el trabajador que se encuentra enfermo al momento 

que se produce el despido intempestivo por parte del empleador?

169

En el contrato ocasional que tiene un tiempo de duración de 30 días, el incremento del valor de la 

hora de trabajo es.

170

¿Cuál es la indemnización que recibe el trabajador que es despedido cuando se está 

conformando un Comité de Empresa; y, ha sido notificado el empleador por el Inspector de 

Trabajo?

171

¿Cuáles son los actos procesales que se realizan en la audiencia definitiva en un juicio oral 

laboral?

172 ¿Cuál es el porcentaje de recargo del trabajo que se realiza los días sábados y domingo?

173 ¿Cuál es el recargo de las horas suplementarias que se realizan durante el día hasta las 24 horas?

174  ¿Cuáles son los principios constitucionales que el Juez debe de aplicar en el sistema oral?

175

¿Cuál es la sanción que señala el Código de Trabajo para el citador que no cumple con la 

diligencia de citación ordenada por el Juez?

176

¿Cuáles son los actos procesales que el Juez de trabajo realiza en la diligencia de Audiencia 

Preliminar de conciliación, contestación y formulación de prueba?

177 ¿En qué tiempo prescriben las acciones provenientes de actos o contratos en materia laboral? 

178

¿En qué tiempo prescribe las acciones de los empleadores para despedir o terminar el contrato 

con el trabajador?

179

¿Qué porcentaje le está permitido al empleador retener de la remuneración del trabajador por 

concepto de multa?



180 ¿Quiénes son solidariamente responsables con el empleador frente al trabajador?

181 Las relaciones de trabajo se regulan por:

182 El trabajador es libre para ejecutar un trabajo:

183 Los derechos del trabajor son:

184 Protección judicial es prestar a los trabajadores:

185 Relación laboral es:

186

El contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para 

con otra u otras a prestar sus servicios en:

187 Empleador es:

188 Por el tiempo los contratos se clasifican en:

189 El contrato de trabajo es mixto cuando:

190 El tiempo de duracion de un contrato a prueba es de:

191 Los adolescentes son capaces para contratar, aquellos que han cumplido:

192 Son representantes del empleador:

193 Todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo, podra ser alegado por:

194 Obligaciones del empleador:

195

El empleador público o privado esta obligado a contrtar, al menos, a una persona con 

discapacidad, que cuente con un numero minimo de:

196

Esta prohibido al empleador retener de la remuneracion al trabajador por concepto de multas, mas 

del:

197 Es obligación del trabajador:

198 Las horas extraordinarias de trabajo ejecutadas los días sabado, tiene un recargo del:

199

Lo que el empleador adeude al trabajador por salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones 

jubilares, constituye credito privilegiado de:

200

Si por causa del embarazo fuere despedida intempestivamente la mujer trabajadora, el empleador 

pagara una indemnizacion equivalente a:

201 Se puede acumular las vacaciones:

202 Desahucio es:

203 El trabajador tiene derecho al pago de fondos de reserva:

204

En caso de declaratoria de confeso de una de las partes, debera entenderse que las respuestas al 

interrogatorio formulado en las preguntas que no contravienen la ley y a criterio del juez fueron:

205 Concluida la audiencia definitiva el juez de trabajo dictara sentencia en el termino de:

206

Los jueces y tribunales pueden imponer a las partes procesales que han litigado con temeridad o 

mal fe, la sancion de:

207

Para solicitar una medida precautelatoria en el procedimiento oral laboral, la sentencia aunque no 

este ejecutoriada debe ser:

208

El procedimiento oral laboral, procede que las juezas y jueces dispongan se eleve el proceso en 

consulta de las sentencias:

209 La tercerizacion de servicios se elimino y prohibio mediante:

210

Hasta que tiempo es causa por la que el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo 

en el caso de que el trabajador haya incurrido en faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o 

de asistencia al trabajo o por abandono de este, sin causa justa y siempre que dichas causales se 

hayan producido dentro de un período mensual de labor: 

211

En donde se señala la Solución de controversias.- Las controversias que se originaren de las 

relaciones laborales entre las empresas públicas y sus servidores de carrera u obreros, serán 

resueltas por la autoridad del trabajo o los jueces de trabajo competentes:

212

Si no se encuentra personalmente a la o el demandado Gerente de una empresa,  que está 

cerrada, y que fue demandado en esa calidad,  la citación:

213 Las demandas contra el trabajador sólo podrán proponerse ante:  

214
Para ejercer la acción de despido ineficaz de una trabajadora en estado de embarazo se tiene el: 

215

Una vez que entre en vigencia el nuevo COGEP, las controversias laborales en forma general, se 

sustanciarán:



216
En la Acción de despido ineficaz, una vez admitida a trámite la demanda, se mandará citar en: 

217

En la Acción de despido ineficaz, una vez admitida a trámite la demanda, efectuada la citación, la 

audiencia se realizará en:

218 En los proceso laborales procederá:

219

Con el nuevo COGEP dentro del trámite sumario, que es con el que se sustanciaran las 

controversias laborales, en cuanto a reforma de la demanda, manda:

220

Con el nuevo COGEP para contestar la demanda y la reconvención  en materia laboral, se tendrá 

un:

221

Con el nuevo COGEP el procedimiento sumario, que es con el que se sustanciaran las 

controversias laborales, se desarrollará en:

222 Las Empresas Públicas han sido creadas por:

223

Si durante la audiencia preliminar el demandado reconociere la existencia de la relación laboral y 

admitiere que adeuda remuneraciones al trabajador y señalare el monto adeudado, el juez:

224 El funcionario de libre designación de una empresa pública está sujeto al régimen de:

225
El aporte de fondos de cesantía para los funcionarios y obreros de una empresa pública se realiza:

226

El aporte de fondos para jubilación  de los funcionarios y obreros de una empresa pública se 

realiza:

227 Los requisitos para que exista relación laboral son:



228 ¿Cuál es el período de licencia que tiene derecho la mujer en caso de parto múltiple?

229 La jornada ordinaria de trabajo de Seis horas diarias se aplica a:

230

La Corte Nacional de Justicia señala en sus múltiples jurisprudencias que los elementos 

esenciales para que exista relación laboral son:

231 El principio Indubio pro-labore o de favor de la clase trabajadora consiste en:

232
La decimotercera remuneración o bono navideño el periodo de cálculo y la fecha de pago es:

233 Todo trabajador tiene derecho al pago de vacaciones, equivalente a la:

234

El fondo de reserva a que tiene derecho el trabajador es un derecho irrenunciable e 

imprescriptible equivale:

235 Para solicitar visto bueno por parte del empleador contra su trabajador se necesita:

236 Cuando una persona tenga poder general para representar y obligar a la empresa, será:

237
El término  para la declaratoria de abandono de una instancia o recurso en un juicio laboral es:

238

Dentro de los cambios de ocupación de un empleador a un trabajador sin su consentimiento se 

tendrá esta orden como despido intempestivo , siempre y cuando lo reclame el trabajador en el 

tiempo de:  

239 La diferencia entre el visto bueno y el desahucio es:

240

¿Cuál es el número de trabajadores que se requiere para conformar una asociación de 

trabajadores?

241
¿Cuál es la autoridad que conoce, tramita  y resuelve un despido ineficaz a un  dirigente sindical?

242

Cual es la indemnización que le corresponde  al Dirigente Sindical que ha sufrido un  despido 

ineficaz

243

¿En qué tiempo prescriben las acciones provenientes de los actos o contratos, desde la

terminación de la relación laboral para presentar la demanda el trabajador?

244
¿Qué debe hacer el juez de trabajo, si el trabajador comparece y deduce una demanda verbal?

245

¿Qué término le confiere la ley, a los jueces de trabajo, para disponer la inspección judicial, 

peritaje, exhibición de documentos?

246 ¿Qué fases o etapas contiene la diligencia de audiencia preliminar?

247 ¿Qué requisito debe  cumplir  la reconvención para plantearse en materia laboral?

248 ¿Cuándo se puede aplicar en materia laboral normas supletorias?



249

¿Cuál es el efecto de la falta de pago de los valores reconocidos por el empleador en la audiencia 

de conciliación?

250 ¿Cuál es el efecto jurídico, si a la audiencia preliminar, no asiste la parte demandada?

251

¿En qué momento el juez de trabajo señala el día y hora para la realización de la audiencia 

definitiva?

252
¿Dentro de qué término debe realizarse  la audiencia definitiva en el procedimiento oral laboral?

253

La confesión judicial y los testimonios solicitados como prueba, por las partes, serán evacuados 

en:

254

En materia laboral, no cabe recurso de apelación, cuando la cuantía estimada de la demanda es 

inferior a:

255

En materia laboral, ¿qué efecto produce el hecho de que el empleador no concurra a rendir la 

confesión judicial?

256

¿Qué alternativas tiene el empleador, cuando se dicte en su contra, el mandamiento de ejecución 

en un juicio de procedimiento oral laboral?

257

Las sentencias definitivas que se dicten en los juicios de procedimiento oral laboral, ¿qué tipo de 

interés generan?

258 En materia laboral, ¿cuándo pueden solicitarse medidas precautelatorias?

259

¿Cuál es el efecto jurídico, que se ocasiona cuando en la demanda de procedimiento oral laboral, 

no se precisa la cuantía?

260

¿A qué sanción se hace acreedor el juez de trabajo de primera instancia si no dicta sentencia en 

el término otorgado por la ley?

261 ¿En qué caso procede el embargo de la remuneración del trabajador?

262

¿Qué tipo de supremacía debe prevalecer en la determinación de las relaciones obrero - 

patronales?

263 ¿Cuándo existe contrato individual de trabajo tácitamente celebrado?:

264

En el contrato expreso verbal de trabajo celebrado entre el representante del empleador y un 

trabajador, ¿cuál es el tiempo mínimo de duración?:

265 ¿Cuándo un contrato de trabajo a plazo fijo se convierte en uno de tiempo indefinido?

266

¿Cuál es el tiempo de duración de los contratos eventuales de trabajo para aumentar la 

producción o el servicio?

267
¿En cuál de las siguientes causas puede fundamentar el  empleador su solicitud de visto bueno?

268
La jornada suplementaria nocturna de trabajo ejecutada hasta las 24h00, tiene el recargo del:

269 ¿En qué tiempo el empleador puede solicitar el visto bueno por falta de probidad?

270
¿Cuándo otorga el iess el subsidio a un trabajador que ha sufrido una enfermedad no profesional?

271
¿Cuándo un trabajador tiene un hijo, cuyo nacimiento se produjo por cesárea, tiene derecho a?:

272 La enfermedad profesional se caracteriza por  ser:

273

¿Ante el abandono del trabajador,  qué acción debe plantear el empleador para cobrar la 

indemnización que le corresponda?

274

¿Si un trabajador ha laborado diez años para el mismo empleador, cuántos días le corresponde 

por vacaciones?

275 La bonificación de desahucio corresponde a:

276 Para efectos de cálculo de indemnizaciones la remuneración no comprende:

277

¿Qué grupo de normas tiene que renovarse cada dos años para conservar su vigencia?:

278

La multa que se imponga a los empleadores que incumplen con el porcentaje de trabajadores con 

capacidades especiales se distribuyen entre:

279

¿Si el empleador despide intempestivamente a un trabajador con capacidades especiales, qué 

indemnización adicional le corresponde?



280

¿Cuál es la consecuencia jurídica de violar el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los 

trabajadores estipulado en un contrato?

281 A los trabajadores autónomos constitucionalmente se les garantiza:

282

En el derecho laboral y de manera general todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de 

trabajo solo podrá ser alegado:

283

Las divergencias entre empleador y trabajador respecto de la remuneracion acordada o clase de 

trabajo, se determinan por:

284

El periodo para el cálculo de la decimacuarta remuneración en la ciudad de Machala, corresponde 

a:

285

Una vez notificado el desahucio por el inspector del trabajo ha solicitud del trabajador, ¿qué 

tiempo debe permanecer en sus funciones?

286 El empleador esta obligado a entregar a los trabajadores certificados que acrediten:

287 ¿El contrato de trabajo puede celebrarse? 

288

¿Además de los sábados y domingos, cuál de los siguientes días es de descanso obligatorio a 

nivel nacional?

289 ¿A quiénes se les prohíbe cumplir tareas consideradas como peligrosas o insalubres?

290 ¿Cuál es la edad mínima para el servicio doméstico?

291

¿Precise el porcentaje de las utilidades líquidas que debe entregar el empleador o empresa a sus 

trabajadores?

292 ¿Cuál es el plazo para el pago de utilidades a los trabajadores?

293

¿Cómo se denomina el derecho que los trabajadores tienen para que sus empleadores les 

paguen hasta el 24 de diciembre en cada año? 

294

¿Cuántas horas diarias de las destinadas al trabajo el empleador debe dejarles libres a los 

trabajadores menores de dieciocho años que no han terminado su instrucción básica?

295 ¿Cuándo el empleador puede despedir al aprendiz sin responsabilidad?

296

¿Cuántos aprendices tiene la obligación de contratar una empresa en la que cuente con menos 

de veinte obreros?

297

¿Porqué tiempo queda garantizada la estabilidad de los trabajadores después de terminada una 

huelga lícita?

298 ¿En caso de huelga cuál es el tiempo de suspensión del contrato?

299

¿En las instituciones del sector público, el comité central único de trabajadores debe estar 

integrado por? 

300

¿Cuál de los siguientes servicios públicos no pueden paralizarse como consecuencia de una 

huelga?

301

¿Precise el porcentaje máximo de trabajadores que un mismo empleador puede mantener 

mediante contratos a prueba?

302

¿Qué clase de contrato es el que se celebra para que un trabajador ejecute una labor 

determinada por una remuneración que comprende la totalidad de las mismas, sin que interese el 

tiempo que invierta en ejecutarla?

303

¿Qué clase de contrato es el que se celebra para que un trabajador ejecute una determinada 

cantidad de obra o trabajo en una jornada o período de tiempo previamente establecido?

304 ¿Cómo se ejecuta el contrato a destajo?

305 ¿Cómo se pacta la remuneración en el contrato a destajo?

306
¿Cuál es el contrato que se celebra para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador?

307 ¿Cuál es el tiempo de duración máxima de los contratos eventuales?

308

¿Para satisfacer necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 

habitual del empleador, este puede celebrar contratos?

309
¿Cuándo se configura el despido de los trabajadores que celebran contratos de temporada?

310 ¿Cuál es la edad mínima de una persona para celebrar legalmente un contrato de trabajo?

311

¿Con cuántos trabajadores deben contar los empleadores para contratar al menos a una persona 

con discapacidad?

312 ¿En qué horas se cumple la jornada nocturna?



313

¿Cuál es el recargo en su remuneración a que tienen derecho los trabajadores que laboran en 

jornada nocturna?

314

¿Hasta por cuántos años puede un trabajador dejar de hacer uso de sus vacaciones anuales para 

acumularlas?

315
¿El porcentaje legal de utilidades que deben percibir los trabajadores es considerado cómo?

316 ¿Cuáles de los trabajadores que se indican no tienen derecho a utilidades?

317 ¿En qué porcentaje los artesanos deben pagar utilidades a sus aprendices?

318 ¿Qué ocurre en caso de cesión o enajenación de la empresa? 

319

¿Cuál es la indemnización por despido intempestivo a que tiene derecho el trabajador en el 

contrato por tiempo fijo?

320

¿Atento el tiempo de servicios, cuál es la indemnización por despido intempestivo que le 

corresponde al trabajador en el contrato por tiempo indefinido?

321 ¿Ante quién se puede impugnar la resolución de la decisión del visto bueno?

322 ¿El desahucio para dar por terminado el contrato de trabajo se realiza mediante?

323 ¿Quién notifica el desahucio de un contrato de trabajo?

324 ¿En qué tiempo debe notificarse la solicitud de desahucio realizada en forma escrita?

325

¿En qué tiempo el empleador puede despedir a un trabajador miembro de la directiva de la 

asociación de trabajadores?

326

¿Para que el trabajador tenga derecho al fondo de reserva, cuál es el tiempo de prestación de 

servicios que debe cumplir?

327 ¿Cuál es el valor que le corresponde al trabajador por concepto de fondo de reserva?

328

¿A falta de prueba cómo se puede calcular la liquidación por fondo de reserva de un trabajador 

que laboró más de cinco años?

329 ¿En qué tiempo se pierde el derecho para reclamar el fondo de reserva?

330

¿A aquel que tiene mandato escrito para aspectos relacionados con el régimen interno de la 

empresa, cómo se le denomina?

331 ¿A quién se le considera jornalero?

332

¿Mediante qué clase de contrato pueden ser remplazados los trabajadores que se hallen en 

huelga?

333

¿Las afecciones agudas o crónicas causadas de manera directa por el ejercicio de la labor se 

denominan?

334

¿Cuándo el empleador se halla exento de responsabilidad por el accidente de trabajo sufrido por 

su trabajador?

335 ¿Cuál es el número mínimo de trabajadores para organizar una asociación profesional?

336 ¿Cuál es el número mínimo de trabajadores para organizar un comité de empresa?

337

¿Cuál de los siguientes fines no corresponde a los que debe perseguir la asociación de 

trabajadores para gozar de la protección del Estado?

338

¿En qué caso el empleador puede despedir a los trabajadores que se hubieran declarado en 

huelga?

339

¿Cómo se denomina a la suspensión del trabajo acordada por un empleador o empleadores 

coligados?

340

¿Cuál es la autoridad competente para conocer las demandas judiciales que se presentan contra 

el trabajador?

341 ¿Cuándo se puede recusar al juez de trabajo?

342

¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para sustanciar las controversias individuales de 

trabajo?

343
¿Recibida la demanda en el juzgado de trabajo de qué tiempo dispone el juez para calificarla?

344

¿Cuál es el momento procesal oportuno para solicitar la práctica de pruebas en el juicio de 

procedimiento oral laboral?

345

¿En qué término en el procedimiento oral laboral deben practicarse las pruebas solicitadas por las 

partes?

346

¿Las pruebas documentales dentro del juicio de procedimiento oral laboral hasta cuándo pueden 

presentarse?



347

¿Cuántas veces se puede solicitar el diferimiento de la audiencia preliminar en el procedimiento 

oral laboral?

348
¿Quién puede solicitar el diferimiento de la audiencia preliminar en el procedimiento oral laboral?

349 ¿Hasta cuántas preguntas se puede formular a los testigos y al confesante?

350

¿En qué etapa del procedimiento oral laboral se reciben las declaraciones a los testigos 

solicitadas por las partes?

351 ¿Cuándo el demandado puede reconvenir al actor en el procedimiento oral laboral?

352
¿La falta de contestación a la demanda en el juicio de procedimiento oral laboral se tendrá como?

353

¿Cuál es el término del que dispone la jueza o el juez para dictar sentencia en el juicio de 

procedimiento oral laboral?

354
¿En el juicio de procedimiento oral de qué providencias se puede interponer recurso de apelación?

355

¿Una vez que, de la sentencia dictada en el juicio de procedimiento oral laboral se ha interpuesto 

recurso de apelación, la sala competente de la Corte Provincial de Justicia, qué clase de pruebas 

puede ordenar de oficio?

356

¿La sala competente de la Corte Provincial en el juicio de procedimiento oral laboral dentro de qué 

término debe expedir la resolución?

357 ¿En qué casos la jueza o el juez puede suspender las audiencias preliminar y definitiva?

358 ¿Con el juramento deferido del trabajador que hechos puede probar?

359
¿El trabajador en los juicios de procedimiento oral laboral, puede ceder sus derechos litigiosos?

360

¿Cuál es el tiempo que debe transcurrir para declarar el abandono de una instancia o recurso en 

un juicio de procedimiento oral laboral?

361

¿Por regla general en qué tiempo prescriben las acciones provenientes de los actos y contratos 

de trabajo?

362

¿Desde cuándo se cuenta el tiempo para la prescripción de las acciones provenientes de los 

actos y contratos de trabajo?

363

¿En qué tiempo prescribe la acción que tienen los trabajadores para volver a ocupar su puesto de 

trabajo, si lo ha dejado provisionalmente por causas legales? 

364 ¿Si un trabajador no concurre a prestar sus servicios qué puede plantear el empleador?

365 ¿El obrero que presta servicios en el sector público, está sometido?

366

Complete: El desahucio a solicitud del empleador de un contrato de trabajo a plazo fijo, debe 

notificarse por lo menos con…….de anticipación

367
¿Cuál es el tiempo de licencia a que tiene derecho la mujer por el nacimiento de su hija o hijo?

368
¿Cuál es el tiempo de licencia al que tiene derecho la mujer en caso de nacimientos múltiples?

369

¿Hasta cuántos trabajadores puede desahuciar el empleador dentro del lapso de treinta días si 

tiene veinte o menos?

370
¿Cuál es el tiempo de licencia a que tiene derecho el trabajador por el nacimiento de su hija o hijo?

371

Si el empleador demandado por sus propios derechos y como representante legal de una persona 

jurídica y ha merecido una sentencia aceptando la acción propuesta, ¿cuál es su responsabilidad?

372

¿El apoderado del enganchador para responder por las reclamaciones del trabajador, qué tiempo 

debe permanecer en el país?

373

¿La contratación de menores de quince años es prohibida, excepto para el trabajo doméstico y 

especiales, pero si el empleador contrata a niños, niñas o adolescentes menores de quince años 

cuál es el monto de la remuneración que debe pagar?

374

¿A cuánto asciende el valor de la multa que puede imponer el Ministerio de Relaciones Laborales 

si hay falsedad en la declaración de utilidades?

375

¿Ante qué organismo se puede interponer recurso de apelación si las resoluciones de las 

comisiones sectoriales que fijan sueldos y salarios no son tomadas por unanimidad?



376

¿Cuál es la indemnización a que tiene derecho un trabajador, si ha sufrido un accidente de trabajo 

que le produjo una incapacidad absoluta o permanente para el trabajo?

377

¿Cuáles son los requisitos que exige la Constitución de la República para que sea válida la 

transacción en materia laboral?

378

¿Cuál es la organización de trabajadores que debe representar a los obreros del sector público 

para suscribir el contrato colectivo?

379 ¿La nulidad que pudiere afectar a un contrato de trabajo, puede ser alegada por?

380

¿Por qué tiempo el empleador puede negar las vacaciones al trabajador que cumpla labores 

técnicas o de confianza? 

381

¿Qué sanción debe aplicar el juez, cuando el trabajador deduce una acción judicial a fin de que se 

le pague sus remuneraciones que debió percibir durante la vigencia de las relaciones laborales? 



NO. PREGUNTA

1 ¿ Qué impone a las autoridades el principio de "el interés superior del niño"?

2 ¿A qué organismo le corresponde aprobar el plan nacional decenal de protección integral?

3 ¿Ante  quién se realiza  una confesión judicial?

4
¿A quién le compete válidamente dar recibo de los escritos y prueba documental que se 

presente?

5 ¿A quién le corresponde calificar las demandas?

6
¿Cómo se denominan las acciones que se pueden implementar en miras a la reparación 

por los deficientes servicios judiciales?

7 ¿Cuál es el efecto de que una misma demanda se presente varias veces?

8
¿Cuál es el organismo de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de los 

derechos de los NNA?

9 ¿Cuál es órgano de protección, defensa y exigibilidad de derechos de los NNA?

10 El juez ordinario dispondrá que se realice una audiencia de mediación ante un centro de:

11 ¿Mediación procede en que causas?

12 ¿La edad mínima para casarse es?

13 ¿El sistema nacional descentralizado de protección integral de la NNA está integrado por?

14 ¿En qué caso no procede se declare abandonada la instancia en un proceso?

15 ¿Cuándo se puede tomar declaraciones anticipadas?

16 En qué consiste el principio de corresponsabilidad parental:

17
La patria potestad de los NNA que no han cumplido doce años de edad se confiará a la 

madre cuando:

18 ¿Qué es la dirección del proceso?

19 ¿Qué acto notificatorio constituye solemnidad sustancial común a todo proceso?

20 ¿Qué deber tiene el estado frente a la familia para garantizar derechos a los NNA?

21 ¿Qué derechos tienen las mujeres embarazadas?

22 ¿Qué es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia?

23 ¿qué funcionarios de los que se pasan a determinar no gozan de fuero de corte provincial?

24 ¿Qué no les corresponde a las salas de lo civil de la Corte Provincial?

25 ¿Quién debe prevenirle al testigo sobre su obligación de decir la verdad?

26 ¿Quién es el responsable del manejo y conservación del archivo de causas?

27 ¿Quiénes son las personas de atención prioritaria?

28 ¿Quiénes son titulares de derechos?

29 ¿ Como se determina la relación parento filial?

30 ¿Quién tiene legitimación activa para demandar alimentos<'



31
¿A qué juez le corresponde conocer los procesos de homologación de sentencias 

dictadas en el extranjero?

32 ¿El juez puede suplir las omisiones de derecho?

33
¿A qué órgano le corresponde sancionar al abogado que en juicio, incurre en las 

prohibiciones establecidas en la ley?

34
¿A quién le corresponde vigilar que los servidores y servidoras del juzgado cumplan sus 

funciones?

35 Casación  procede:

36 Abuso sexual es:

37 Las  adultas mayores  en que grupos de atención se encuentran:

38 Adopción internacional es:

39 La conciliación debe hacerse en:

40 El principio de contradicción donde se materializa:

41 En un proceso de  pago por consignación por que procedimiento se realiza:

42 Al dar una sentencia en de una comunidad indígena de idioma kichwa, usted que haría:

43 Ante el superior, la instancia empieza con la presentación del proceso, y termina con la:

44 Devolución al inferior en que termino después de la resolución:

45 Cabe la adhesión al recurso de casación:

46 El divorcio de mutuo  acuerdo sin hijos es facultad exclusiva del:

47 Calamidad doméstica  de un servidor judicial se entiende por:

48 ¿Cómo explotación sexual se considera?

49
Con el propósito de prevenir el maltrato institucional del niño, niña o adolescente, el

estado:

50
En un juicio de divorcio que tienen hijos menores desde cuando se debe la pensión

alimenticia:

51 Cuando una persona presenta una demanda y no sabe firmar que se hace:

52 De equidad para que no se sacrifiquen los interese de la justicia:

53 Que documentos se acompañará con la demanda de privación de patria potestad:

54 El proceso sumario cuantas audiencias tiene:

55 Cualquier omisión en las disposiciones de las leyes procesales será suplido por:

56 Cuando el código civil establece que  se entenderá conocida por todos y su ignorancia es:

57 No excusa a persona alguna, consagra:

58 Cuando la firma del abogado impuesta en un escrito no es legible, debe:

59
Cuando se haya citado por la prensa, se agregarán al proceso los ejemplares de los

diarios?

60 Cuando se presenta un conflicto de competencia positivo o negativo:

61 Se presenta dentro del juicio de divorcio un proceso de tenencia esto es:

62 La prevención de un proceso se produce por:

63 La Corte Nacional de Justicia esta integrada por:

64
De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, la apelación se interpone en el termino

de:



65 En que efecto otorgará la apela un proceso de alimentos:

66
De conformidad a la convención sobre los derechos del niño, el derecho a la identidad

consiste:

67 De conformidad a la convención sobre los derechos del niño, el estado garantizará a los:

68 Niños que temporal o permanentemente estén privados de su medio familiar, lo siguiente:

69 La corresponsabilidad corresponde al 

70 Cuando se determina la tenencia se debe:

71 ¿Cuáles son los sujetos protegidos en el CONA?

72 De conformidad a los instrumentos internacionales niño es:

73
De conformidad con la convención sobre los derechos del niño, el estado parte sobre el

alimentante tiene que:

74 Obligación de pasar alimentos a sus hijos, si éste se encuentra en el exterior:

75 El Estado parte garantizará al niño

76 Fuerzas armadas, puede reclutar a niños niñas y adolescentes:

77
De estar conociendo incompetentemente una causa en razón de personas, territorio o

grado, el juzgador debe:

78
De existir inadecuada administración de justicia de parte del juez, ¿quién es competente

de conocer:

79 La opinión  se tendrá de acuerdo sobre su edad y madurez, es el derecho a

80 en la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento:

81 De que trata el libro primero del Código de Procedimiento Civil

82 Las copias certificadas son otorgadas por:

83
Dentro de las clases de jurisdicción tenemos la preventiva, consecuentemente con el

sorteo:

84 Cumplir sus responsabilidad relativas a la educación:

85
En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se

asegurará el derecho

86 Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones:

87 La edad mínima de trabajo es

88 ¿Quién determina  las formas especificas del trabajo peligroso o nocivo?

89 Devolver los escritos injuriosos, es:

90 Diseñar y ejecutar el proceso de formación de padres adoptivos corresponde a:

91 Los jueces de paz resolverán en:

92
Competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales,

comunitarios, vecinales:

93 Son deberes del abogado:

94 Nacimiento de la jurisdicción: 

95 El acceso a la justicia tiene que ser de manera efectiva, parcial y expedita:

96
El acogimiento familiar es una medida de protección cuya finalidad es brindarle a los

niños:

97 Niñas y adolescentes   tiene una familia idónea es?

98 El acogimiento familiar termina por:

99 El acogimiento familiar tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

100 El acogimiento institucional es:

101 El acogimiento institucional termina:

102
El acta de mediación se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia

siguiendo la vía:



103
Según la convención sobre el derecho del niño, se entiende por niño, a todo ser humano 

menor de: 

104 Se prohíbe el examen ADN:

105 El examen de ADN es una prueba:

106
Al acceder a la administración de justicia  los sujetos procesales y los abogados están 

sujetos  al principio:

107
En la constitución y en los tratados  internacionales de derechos humanos para aplicar los 

derechos y garantía se las realiza:  

108 El allanamiento a la demanda es ineficaz:

109 ¿Qué es el principio dispositivo?

110 El art. 26 de la convención sobre los derechos del niño señala: "los estados parte:

111
El estado promueve la paternidad y maternidad a pesar que se encuentren  separados, 

misma que se cumplir en:

112

El máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia 

es:

113
Que miembros no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los 

designen:

114
El Código de la Niñez y Adolescencia dispone que procede la mediación en todas las 

materias:

115 Cuando el obligado a pasar alimentos, lo hace directamente  que se solicita al juez:

116 El curador ad litem que interviene en representación de un menor en juicio de :

117
Dentro de las medidas de protección de niños/as y adolescentes  para su investigación  

se remite a:

118 No se podrá cambiar la acción sobre que versa la demanda, después de:

119 El derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes consiste en:

120 El derecho a la libertad de expresión de los niños, niñas y adolescentes implica:

121 En la acción de partición cuales son  las cuestiones previas  que se plantean:

122
Por el Derecho Constitucional que tiene las niñas/os y adolescentes de conocer lo que les 

atañe es por el principio:

123 El derecho al acceso a la justicia y a la tutela efectiva de los derechos, debe sujetarse a:

124 Principios de celeridad y:

125 El derecho al debido proceso se encuentra dentro de los derechos de:

126
De acuerdo  la legitimación procesal en alimento de acuerdo a la ley de la reforman a un 

adolescente puede demandar a la edad:

127 El derecho de alimentos se extingue por:

128
Nuestra constitución en el inciso segundo del art. 45 en su parte pertinente  “…a ser 

consultados en los asuntos que les afecten…”  tiene 3 aspectos  cuales son:

129 El derecho procesal y el Código de Procedimiento Civil, son de naturaleza:

130 El Estado promueve:

131
El accionado de una reforma o nulidad de partida es  el Registro Civil, identificación y 

cedulación ante que autoridad:

132
El reconocer nuestra Constitución de la República  otros mecanismos para solución del 

conflicto cuando:

133 En los sujetos procesales de acuerdo al COGEP las partes son:

134 La iniciativa procesal  indicada en el COGEP, le corresponde al:



135 Según el COGEP,  en que efecto se apela las excepciones previas  aceptadas por el juez :

136 El emparentamiento consiste en:

137
Con la doctrina protección de niños/as y adolescentes se incorporo el principio del interés 

superior del niño por primera vez dentro de normativa de:

138 De acuerdo a nuestro ordenamiento interno al encargar el cuidado de un niño tenemos:

139 Como valora el juez la opinión del  adolescentes  dentro de un juicio:

140 En las actuaciones procesales todos los servidores/as judiciales deben aplicar:

141 El principio de interés superior del niño es un principio orientado a:

142 Desde que momento corre la reducción de la pensión de alimentos:

143 La providencia que fija el monto de la pensión de alimentos y los obligados a prestarla:

144 La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos:

145 Para la notificación  a los litigantes en los juicios de fijación de pensión alimenticia

146 La patria potestad se pierde por resolución judicial en el siguiente caso:

147
En el evento de que las partes no concurran a la audiencia única fijada por el juez en los 

juicios de fijación de pensión de alimentos:

148 En las acciones por alimentos, tenencia y patria potestad:

149 La demanda de alimentos se presentará:

150
Para la fijación y cobro de pensiones alimenticias el anuncio de pruebas que justifiquen la 

relación de filiación y parentesco del reclamante se hará:

151 Desde que momento se debe la pensión de alimentos:

152
En qué casos puede diferirse la audiencia única convocada por el Juez/a para la fijación 

de pensión de alimentos?

153 Para el aumento o disminución de la pensión de alimentos corresponde:

154 De las siguientes cuál NO ES una característica de la patria potestad:

155 De las siguientes cuál NO ES una característica de la tenencia:

156 De las siguientes cuál NO ES una característica del régimen de visitas

157 De las siguientes, ¿cuál es una característica de la doctrina de la protección integral?

158
El reconocimiento constitucional del sistema nacional descentralizado de protección 

integral de la niñez y la adolescencia implica:

159
¿En qué consiste el principio de “respeto a los derechos” de los niños, niñas y 

adolescentes?

160
El Código de la Niñez y Adolescencia dispone protección integral para los niños, niñas y 

adolescentes:

161 El interés superior del niño es:

162
El derecho de los niños, niñas y adolescentes de conocer a sus progenitores es un 

derecho de: 

163 La Patria Potestad puede ser: 

164 Requisito para limitar la Patria Potestad es: 

165 Tienen legitimación activa para demandar la suspensión de la patria potestad:

166 ¿Cuándo procede la tenencia de un niño, niña o adolescente?

167 El derecho a visitas el juez debe otorgarlo obligatoriamente cuando:

168 ¿Hasta qué grado de parentesco se extiende el régimen de visitas?

169 Están legitimados para demandar alimentos: 

170 La identidad de la persona a la que pertenece la muestra de ADN será legítima:

171
De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, un niño puede ser separado de 

sus padres:



172 La Convención de los Derechos del Niño considera al niño como: 

173
Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos, de acuerdo a la Constitución le 

corresponde a:

174 Es un principio de la adopción: 

175
¿Ante quién se apela de una resolución de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes?

176 El acogimiento familiar es una medida de protección otorgada por:

177
El orden de los obligados respecto al pago de la prestación de alimentos, de acuerdo al 

código de la niñez y adolescencia, es: 

178
El derecho de niñas , niños y adolescentes a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual, esta comprendido dentro de: 

179 La protección integral de los derechos significa que: 

180 El derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes, esta comprendido dentro de:  

181 Se permite el trabajo de las y los adolescentes, cuando:

182
Los derechos y garantías establecidos en la constitución y tratados de derechos humanos 

se los aplica: 

183
El organismo que define las políticas dentro del sistema nacional descentralizado de 

protección integral de niños y adolescentes es:  

184
La responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos, así como la 

proporción, respecto y exigibilidad de sus derechos, le corresponde prioritariamente a: 

185
Cuando se tiene conocimiento de la violación de un derecho a un niño, niña o 

adolescente, debe denunciar

186 El principio del interés superior del niño, podemos invocarlo: 

187
El allanamiento del lugar, para la inmediata recuperación del niño, víctima de la práctica 

ilícita, la puede ordenar:  

188 Cuando se permite nuevos exámenes, en casos de maltrato, abuso sexual, a la víctima

189
La renuencia de la parte para los exámenes, reconocimientos de personas, peritajes 

radiológicos, debe ser apreciada por el juez 

190 La tenencia de un niño o adolescente la puede solicitar

191
Dentro del sistema nacional de protección integral, la administración de justicia 

especializada pertenece a los organismos de: 

192 El acogimiento institucional es una medida de protección

193 Los adolescentes en conflicto con la ley deben ser juzgados por: 

194
Si se aplican medidas cautelares de amparo previstas en la ley contra la violencia a la 

mujer y la familia, el juez debe fijar una pensión alimenticia

195 De las siguientes cuál NO ES una característica de la patria potestad:

196 De las siguientes cuál NO ES una característica de la tenencia:

197 De las siguientes cuál NO ES una característica del régimen de visitas

198
El reconocimiento constitucional del sistema nacional descentralizado de protección 

integral de la niñez y la adolescencia implica:

199 Todo proceso judicial de adopción estará precedido de:

200
¿Para qué se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito indispensable que los 

padres resuelvan sobre?



201

¿Qué carácter tienen las audiencias sobre delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra la 

estructura del Estado constitucional?

202

En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria 

potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales. La opinión de los 

hijos e hijas de que edad, será valorada por el Juez, considerando el grado de desarrollo 

de quien lo emita

203

Conforme determina el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el trámite 

contencioso general, actor y demandado, en que audiencia, presentarán los medios 

probatorios que hubieren sido oportunamente anunciados

204
En las infracciones sobre violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar las 

partes que no podrán realizar 

205

Para confiar el ejercicio de la patria potestad, a falta de acuerdo de los progenitores o si lo 

acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, a 

quienes se confiará a la madre 

206
La ejecución de la medida socioeducativa en un Centro de Adolescentes Infractores, con 

la posibilidad de ausentarse por razones de educación o trabajo, es

207

La contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se produce 

cuando una persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo 

familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de:

208
El procedimiento para juzgar la contravención penal de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, es:

209
Las resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá alterarlas en 

cualquier momento si se prueba que:

210 ¿Desde cuando se debe la pensión de alimentos?

211
¿Hasta que grado el Juez extenderá el régimen de visitas a los ascendientes y demás 

parientes consanguíneos? 

212

Es un llamado de atención verbal hecho directamente por el juzgador, al adolescente; y, a 

sus padres o representantes legales o responsables de su cuidado para que se 

comprenda la ilicitud de las acciones. Esta definición en adolescentes infractores que 

corresponde:

213

Es el cumplimiento de determinadas obligaciones y restricciones para que se comprenda 

la ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de cada adolescente, a fin de 

conseguir la integración a su entorno familiar y social. Esta definición en adolescentes 

infractores a que corresponde:

214
En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa 

a prueba, no obstante a que:

215 ¿En qué caso se puede diferir una audiencia única en el juicio de alimentos? 

216

Es la obligación del adolescente y sus padres, representantes legales o responsables de 

su cuidado, de participar en programas de orientación y apoyo familiar para conseguir la 

adaptación del adolescente a su entorno familiar y social. ¿Esta definición en 

adolescentes infractores a que pertenece?

217 La consulta a las niñas, niños y adolescentes, ¿a qué clase de derechos corresponde?

218
¿Dentro de qué plazo una persona que tiene conocimiento de una violación a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, debe denunciar ante la autoridad?

219
¿Por qué los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecen frente a los derechos 

de los demás? 



220
¿Qué valor jurídico tienen los exámenes realizados por la oficina técnica de las unidades 

de familia., mujer, niñez y adolescencia?

221
El deber de asistir, alimentar, educar, y cuidar a los hijos, corresponderá también a ellos 

cuando:

222 Lo relativo a la unión de hecho, es competencia de:

223
Propuesto recurso horizontal, notificada la resolución, el monto fijado como pensión 

puede: 

224
La constitución de la republica reconoce a la familia en sus diversos tipos; es entendido 

como: 

225
Las niñas, niños y adolescentes victimas de violencia intrafamiliar, son considerados 

como: 

226 La institución jurídica del matrimonio es una competencia de:

227 Para fijar alimentos provisionales para mujer embarazada, debe realizárselo en:

228
En los alimentos con presunción de paternidad la pensión provisional de alimentos se fija 

en: 

229 La prohibición de la practica de ADN del que esta por nacer esta establecido en: 

230 Las niñas, niños y adolescentes son considerados como grupos de: 

231 Los parámetros para la fijación de alimentos para mujer embarazada se toman en base a: 

232
Si el demandado en el juicio de investigación de paternidad, se niega a realizarse el 

examen de ADN, usted: 

233 Las unidades u oficinas técnicas

234
Si llega a su judicatura una persona con identidad sexual diferente, que ha sido victima de 

violencia intrafamiliar, usted: 

235 Los  adolescentes infractores están sujetos al:

236
Los niños menores de 12 años son absolutamente inimputables, no son responsables, no 

son sujetos a juzgamiento ni a: 

237 Los derechos y garantías para adolescentes infractores son:

238 La privación de libertad para un adolescente infractor es:

239 La privación de libertad en adolescentes que no han cumplido 14 años se dará cuando: 

240 En juzgamiento de adolescentes infractores la terminación anticipada pone fin a: 

241
El Art.156 COFJ, establece que la competencia es la medida dentro de la cual la referida 

potestad esta distribuida entre diversos tribunales y juzgados en razón de: 

242
En materia de niñas, niños, y adolescentes, una de las excepciones a la regla de la 

competencia es:

243 En alimentos para mujer embarazada, será competente el juez del domicilio de:

244
Están legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un 

niño, niña o adolescente:

245
El régimen legal que contempla nuestro Código de la Niñez y Adolescencia respecto a la 

Adopción es:

246 La jornada de trabajo de los adolescentes es:

247 Según el Código de la Niñez y Adolescencia,  adolescente es la persona que ha cumplido:

248 La rebaja de la pensión de alimentos es exigible desde: 

249
El o los progenitores podrán otorgar la autorización de salida del país de sus hijos 

menores de edad:

250 El aumento de la pensión de alimentos es exigible desde: 

251 Disponen de acción para solicitar la limitación, suspensión o privación de la patria potestad



252 El Juez puede negar el derecho de visitas en los siguientes casos:

253
El conjunto de derechos y obligaciones de los padres frente a sus hijos no emancipados 

referentes al cuidado y desarrollo integral, se denomina:

254
Entre las características del derecho de alimentos según el Código de la Niñez y 

Adolescencia tenemos las siguientes:

255
Los titulares de derecho de alimentos según nuestro Código de la Niñez y Adolescencia 

son:

256
Indique el orden de prelación del obligado subsidiario (Abuelos/as) a la prestación de 

alimentos de los niños (as) y adolescentes:

257
Indique el orden de prelación del obligado subsidiario (Los tíos/as) a la prestación de 

alimentos de los niños (as) y adolescentes:

258 La acción de nulidad de la adopción prescribe en el plazo de:

259
Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer 

embarazada:

260 Las normas del Código de la Niñez son aplicables a todo ser humano, desde:

261
En la formulación y ejecución de políticas públicas y en la provisión de recursos, se dará 

prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de:

262 Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de:

263
En la certificación de nacido vivo que debe ser emitida bajo responsabilidad del centro o 

institución de salud pública o privada que atendió el nacimiento, constará:

264
Si se desconoce la identidad de ambos progenitores, el niño, niña o adolescente se 

inscribirá por orden judicial o administrativa, con los nombres y apellidos de:

265 Tienen derecho a reclamar alimentos los adultos o adultas hasta los 21 años:

266
No se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente sin su autorización 

expresa cuando es mayor de:

267
El allanamiento de lugar donde se encuentra el niño, niña o adolescente, víctima de la 

práctica ilícita, para su inmediata recuperación, puede dictarse por:

268 El contrato individual de trabajo de los adolescentes se registrará en:

269

Los contratos de trabajo de aprendizaje, en el

trabajo industrial u otro tipo de trabajo,

durarán:

270 La responsabilidad parental se refiere a:

271 Los candidatos a adoptantes, deben cumplir algunos requisitos como:

272

Los candidatos a adoptantes, deben cumplir

algunos requisitos como tener una diferencia

de edad con el adoptado de:

273
El deber de protección a niñas, niños o adolescentes, en caso de maltrato, la Ley impone 

a:

274
El pagador de la entidad pública o privada, notificado con la resolución deberá depositar la 

pensión fijada por el juez en el término de:

275

En caso de que el padre o madre incumplan con el pago de 2 o más pensiones 

alimenticias el Juez, a petición de parte, previa certificación del no pago, dispondrá 

apremio personal:

276
En caso de reincidencia, en el pago de alimentos, el apremio personal se extenderá hasta 

por un máximo de: 

277
Calificada la demanda el Juez convocará a las partes a una audiencia única que será 

fijada desde la citación, dentro del término de:

278

En caso de apelación, dentro de un proceso de alimentos para niños, niñas y 

adolescentes, recibido el proceso en la Sala de la Corte Provincial, ésta resolverá dentro 

del término



279 El internamiento preventivo en materia de adolescentes infractores no podrá exceder de:

280
La detención de un adolescente para asegurar la comparecencia a la Audiencia Preliminar 

o Juzgamiento, puede ser de:

281 La mujer embarazada tiene derecho a alimentos desde:

282 Los autos se expiden dentro de:

283 En el juicio ordinario se abrirá la causa a prueba por el termino de:

284 En el juicio verbal sumario se abrirá la causa a prueba por el término de: 

285
Si la demanda no reúne todos los requisitos establecidos en la Ley, el juez ordenará que 

el actor la complete o aclare en el término de:

286 Un derecho relacionado al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes es:

287
Al acceder a la administración de justicia  los sujetos procesales y los abogados están 

sujetos  al principio

288 Cuando el obligado a pasar alimentos, lo hace directamente. Qué se solicita al Juez?

289
Dentro de las medidas de protección de niños/as y adolescentes  para su investigación  

se remite a:

290 En el Convenio sobre los Derechos del Niño,  se le considera niño a:

291 Como valora el Juez la opinión del  adolescentes  dentro de un juicio:

292 De acuerdo a nuestro ordenamiento interno al encargar el cuidado de un niño tenemos:

293
Con la doctrina protección de niños/as y adolescentes se incorporo el principio del interés 

superior del niño por primera vez dentro de normativa de:

294
¿Quién es el responsable que garantiza la provisión  de medicina gratuita para niñas, 

niños y adolescentes?

295
El juzgamiento de hechos de violencia intrafamiliar corresponde a los jueces de familia 

cuando:

296
Niñas, niños y adolescentes gozaran de todos los derechos comunes al ser humano 

además de los específicos de su edad es una disposición de:

297
El derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, a una vida libre de violencia en 

los ámbitos públicos y privados, proclamado en la constitución, es un derecho de: 

298 La regla general de la competencia determina que: 

299 La edad mínima para trabajar en el Ecuador es:

300

¿Qué institución del estado determinará las formas específicas de trabajo

peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para los adolescentes?

301
Según el Código de la Niñez y Adolescencia, niño o niña es la persona que no ha 

cumplido:

302
Privación o pérdida judicial de la patria potestad.- La patria potestad se pierde por 

resolución judicial, por uno o ambos progenitores, en los siguientes casos: 

303
¿Qué derecho de supervivencia  se incumple, cuando se direcciona a un niño, niña o 

adolescente a un hogar sustituto?



NO. PREGUNTA

1
¿Cuándo la jurisdicción voluntaria se convierte en 

contenciosa?

2 ¿Qué clase de términos existen?

3 ¿Qué clase de recurso es el recurso de hecho?

4
¿De qué manera se debe formalizar el desistimiento de 

la demanda o de un recurso?

5

Si se declara el abandono de los juicios que se están 

sustanciando en primera instancia, el juez/a procederá 

a  ordenar:

6
Si en la diligencia de junta de conciliación las partes 

llegaren a un acuerdo, procede:

7 En qué tiempo prescribe la acción ejecutiva

8
¿Qué término tienen los organismos y entidades del 

sector público para interponer recurso de casación?

9 ¿Qué es la apelación?

10 Entre otras, no pueden desistir del juicio:

11 El allanamiento a la demanda debe ser aprobado:

12
¿Cuál es el plazo legal para declarar abandonada la 

primera instancia?

13
En el juicio ordinario el término para contestar la 

demanda es de:

14
El recurso de casación  interpuesto por personas 

naturales se propone dentro del término de:

15 Denegado el recurso de apelación la parte podrá:

16
Cual es el número de testigos permitidos para acreditar 

un hecho que debe probarse en juicio?

17 ¿Qué es término?

18 Son formalidades de todas las providencias en general:

19
De la diligencia de audiencia de estrados se debe 

suscribir acta 

20 La competencia sólo puede prorrogarse:

21
Fijada la competencia del juez de primer nivel con 

arreglo a la ley, queda por el mismo hecho:

22
Cuál es el trámite que debe seguirse para discutir  las 

objeciones al acta de inventarios:

23

En materia civil, la prevención de la competencia en las 

jurisdicciones territoriales donde existe más de un 

juzgado de la materia, tiene lugar:

24

En materia civil, cuál es el juez/competente para 

conocer de las causas que se promuevan contra una 

persona



25

Cuál es el efecto que produce la violación del trámite 

correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la 

causa que se está juzgando

26

Pedidos autos para sentencia o concluido el término 

probatorio qué parte procesal puede solicitar que se le 

permita alegar, verbalmente, en estrados

27

Para las causa de inventario, petición y partición de 

herencia, cuentas relativas a ésta, cobranza de deudas 

hereditarias y otras provenientes de una testamentaria, 

se seguirán ante:

28 ¿Qué es un procurador judicial?

29
El procurador judicial requiere cláusula especial para 

desistir del pleito

30 La calificación de la demanda corresponde realizar: 

31

Cuando se presente una demanda, solicitud, 

pedimento, alegato o cualquier otra exposición, la parte 

está obligada a presentar:

32

En el evento de que una persona no pueda o no sepa 

firmar y comparezca por primera vez en juicio o 

actuaciones judiciales deberá:

33

La entrega de procesos a personas que no sean 

funcionarios, servidoras o servidores y auxiliares de la 

Función Judicial que intervengan en tales procesos en 

razón de su cargo:

34
Que se insertará en las copias y compulsas mandadas 

dar judicialmente:

35
En caso de pérdida o destrucción de procesos hacen 

fe, para efectos de su reposición:

36

Señalados día y hora para que tenga lugar una 

diligencia judicial, se considerará que ha incurrido en 

rebeldía por falta de comparecencia la parte que no ha 

concurrido:

37 ¿Qué se entiende por primera instancia?

38
Una vez realizada la audiencia en estrados el 

secretario sentará una razón en la que constará:

39 Cuándo empieza la segunda instancia

40
Las controversias que según la ley no tienen 

procedimiento especial se ventilarán:

41
Cuándo un juez/a se abstenga de tramitar una 

demanda, ordenará:

42 Definición de citación:

43 Definición de notificación:

44
El actuario del despacho o secretario para dejar 

constancia de la citación:

45 El trámite del juicio verbal sumario, establece que:



46

Cuando se recepten declaraciones de testigos, las 

contestaciones que estos den a las preguntas 

formuladas se escribirán:

47 Las providencias se clasifican en

48 El nombramiento de perito caduca, entre otras razones: 

49
Para interponer el recurso de casación las entidades y 

organismos del sector público tendrán:

50
El término de prueba en el juicio verbal sumario en 

primera instancia es de:

51 La notificación se realizará únicamente:

52 Procede la adhesión al recurso de casación

53 Los términos legales corren

54

En el evento de que la causa se remita a otro lugar por 

la interposición del recurso de apelación o por cualquier 

motivo

55
¿Cuáles son los requisitos y formalidades de la 

confesión judicial?

56
A las personas cuya individualidad o residencia sea 

imposible determinar se le citará:

57 La citación por boletas 

58

Los libros que el actuario/a de cada judicatura está 

obligado llevar un libro con la copia de los autos y 

sentencias, el mismo que deberá:

59
La corrección de los errores cometidos en la foliación 

de los procesos se hará:

60 Instrumento público o auténtico es:

61 Cuál es el trámite para la prueba testimonial:

62
Una vez que se ha recibido la declaración de un testigo 

se debe:

63
Cuáles son los requisitos para que hagan fe las copias 

y compulsas de una actuación judicial o administrativa:

64
De las siguientes cuáles demandas están sujetas al 

trámite verbal sumario

65 Una de las causas de excusa de los secretarios es:

66 En caso de recusación del secretario/a éste no podrá:

67
En los juicios verbal sumario, cabe el recurso de 

apelación, en el que el  Tribunal fallará:

68 Solicitada la aclaración y la ampliación en la sentencia 

69 El acta de la inspección judicial debe contener:

70
La notificación al confesante para que rinda confesión 

judicial se la hará por lo menos

71
En el evento de que uno de los litigantes falleciere 

durante la sustanciación del proceso procede:



72
La citación a quien se encuentre en el exterior, pero sin 

domicilio conocido,  se hará:

73
El desglose o devolución de los instrumentos públicos 

o privados presentados en juicio,  se realizará:

74 Qué providencias deben notificarse

75 En qué término deben realizarse las notificaciones 

76 El boletín diario de providencias  debe contener

77

El duplicado del boletín diario de providencias, 

autorizado por el actuario,  que forma parte del archivo, 

puede ser examinado por las partes o sus defensores:

78
Decretada la acumulación de autos, cual es el 

procedimiento a seguir

79

En el evento de que comparezca por primera vez en 

juicio o actuaciones una  persona que no sepa o no 

pueda firmar y concurra a estampar su huella digital al 

pie del escrito, el actuario deberá:

80 Cuál es el efecto del desistimiento de la demanda?

81 Cuándo procede la interposición del recurso de hecho?

82
La aclaración, ampliación, reforma o revocación, de 

oficio, de los decretos procede:

83
El desglose o devolución de instrumentos públicos o 

privados puede ser solicitada:

84

Para receptar el testimonio de personas que residen en 

un lugar diferente al del juicio el juez/a de la causa 

podrá? 

85
En los juicios ordinarios, en segunda instancia, se 

concederá término de prueba:

86
Desde cuándo se cuentan los términos para el 

abandono:

87
Cuándo se concede término de prueba en los juicios 

ejecutivos:

88 Procede declarar el abandono del recurso de casación:

89
En el juicio ordinario, la junta de conciliación puede 

diferirse:

90 ¿Cuándo el juez/a puede alterar los términos?

91 ¿Qué es el desistimiento?

92 Todo proceso debe ser foliado, para ello se debe

93
Para la devolución de procesos, es necesario tener en 

cuenta:

94 ¿Qué es un apremio?

95
La solicitud de aclaración de la sentencia se puede 

solicitar



96

¿Cuál es el número máximo de preguntas o 

repreguntas que se pueden formular a los testigos 

llamados a declarar en juicio?

97
¿Ante qué funcionario se presentan las posturas para 

proceder al remate en juicio ejecutivo?

98
Existe algún juicio ordinario de cuya resolución no cabe 

la interposición del recurso de casación o de hecho:

99

Si en el juicio ordinario el recurrente concreta fuera de 

término los puntos a los cuales se contrae su recurso 

de apelación y la contraparte no ha presentado petición 

de deserción del recurso, la fundamentación es:

100
Los días de feriado , previa habilitación del juez, 

continúan corriendo los términos:

101 En los juicios ejecutivos el ejecutado puede apelar:

102
Si interpuesto un recurso ha transcurrido el plazo de 

dos años sin remitirse el proceso, la causa:

103
¿A qué juez/a le corresponde la ejecución de la 

sentencia?

104

Para que los documentos auténticos judiciales y sus 

copias y compulsan prueben, entre otras cosas, es 

necesario:

105 En los avisos para proceder al remate, se hará constar:

106 Presentadas las posturas para el remate:

107
Las sentencia dictada en primera instancia, que 

resultaren adversas a alguna institución del Estado:

108
Ejecutoriada la sentencia en un proceso  y para 

proceder a la ejecución de la sentencia, corresponde:

109
¿En qué caso no se ejecuta la providencia de que se 

hubiere apelado?

110 ¿Qué puede interponer el recurso de casación?

111
La admisión a trámite del recurso de casación impide 

que la sentencia o auto recurrido se cumpla:

112 El recurso de apelación se puede conceder:

113 El término de prueba en el juicio ordinario es de :

114
¿Cuántas recusaciones se admitirá respecto de una 

misma causa principal?

115
¿Qué debe hacer una jueza o juez, sea de tribunal o de 

juzgado, cuando ha sido recusado?

116 ¿Qué efecto tiene la recusación? 

117 ¿En el término de cuantos días el juicio de recusación 

quedará abandonado por el hecho de no continuarlo?

118 La jurisdicción y competencia nace conforme a:

119 ¿A quién corresponde la jurisdicción?



120 La jurisdicción nace por:

121 La recusación puede proponerse en:

122 ¿Qué jurisdicción tiene la Corte Nacional?

123 Desde que momento empieza la jurisdicción?

124

Entre las juezas y jueces de igual clase de una misma 

sección territorial, una jueza o un  juez excluye a los 

demás por?

125
¿Qué deberán hacer las juezas y jueces que adviertan 

ser incompetentes para conocer una causa en razón 

del fuero personal, territorio o los grados?: 

126 ¿Qué jurisdicción tienen los jueces de paz? 

127

¿Qué deberá hacer la juezas y jueces en el caso de 

que adviertan de que son incompetentes en razón de la 

materia? 

128 ¿Qué jurisdicción tienen los tribunales y juzgados? 


129 ¿Qué jurisdicción tienen las cortes provinciales?

130

Una de las causas para que la jueza o el juez pierdan 

definitivamente la jurisdicción es por:

131 ¿Cuándo nace la jurisdicción?

132
La Jueza o juez que conoce de la causa principal es 

también competente para conocer?

133
En materia de violencia Intrafamiliar se reconoce el

fuero de las personas

134
La competencia de los jueces será determinada por la 

ley en razón de

135
¿Cuántas clases de jurisdicción señala el Código de 

Procedimiento Civil?

136

El apremio personal y el allanamiento del domicilio en 

el caso de retención indebida del hijo o hija menor de 

edad lo dicta:

137

¿Qué tipo de recurso se puede interponer a la 

resolución que dicta el juez dentro del juicio de 

recusación?

138
En materia laboral si se presenta una demanda verbal 

que debe de hacer el juez:

139
¿Cuál es el término que se abre la causa prueba en los 

juicios de competencia?

140

Es facultad correctiva de  los jueces declarar en 

sentencias y providencias la incorrección de los 

funcionarios judiciales en la tramitación de los procesos:

141
¿Ante qué Juez se presenta el secuestro o la retención 

como medidas preventivas?



142

¿Qué sucede si el actor no cumple con los requisitos 

de la demanda dentro del término de 3 días de haberse 

mandado a completar?

143
¿Qué tipo de medida es el apremio personal en contra 

del alimentante moroso?

144

En el juicio de pensión alimenticia el juez puede fijar un 

monto superior  a la tabla de pensión de alimentos:

145
En materia laboral la reconvención conexa el Juez 

tiene que tramitarla en:

146
¿Cuáles son los principios constitucionales que el Juez 

debe de aplicar en el sistema oral?

147
¿Cuáles son los requisitos para que proceda el 

desistimiento de una causa?

148
En el caso de fallecimiento de uno de los litigantes 

mientras dure el proceso que debe de hacer el juez:

149

La competencia es la medida dentro de la cual la 

referida potestad está distribuida entre los diversos 

tribunales y juzgados por razón de.. 

150 La Jurisdicción privativa es:

151 La competencia solo podrá prorrogarse en razón de:

152 El que no tiene domicilio fijo puede ser demandado en:

153 Conflicto positivo de competencia es: 

154
Suscitado un conflicto de competencia entre Jueces de 

primer nivel la Autoridad que resuelve la misma es:

155
La confesión judicial puede solicitarse dentro de juicio 

hasta:

156 En la confesión judicial, el menor impúber:

157
La Autoridad competente para conocer y tramitar una 

inspección judicial como diligencia preparatoria es: 

158 La exhibición de muebles o documentos puede pedirse:

159

Si la persona que se mandó a exhibir documentos se 

opone y hay hechos justificables, se concede el 

término de prueba por:

160
Dentro del juicio ejecutivo puede solicitarse prohibición 

de enajenar bienes inmuebles:

161
En el juicio ejecutivo pueden solicitarse medidas 

cautelares:

162
Para hacer cesar una medida cautelar dentro de juicio 

ejecutivo se requiere:

163
Para solicitar como providencia preventiva un 

secuestro de bienes, se requiere:



164
Los bienes que sean materia de secuestro pasan a 

poder de:

165
Como providencia preventiva puede solicitarse 

prohibición de enajenar:

166

El secuestro, retención o prohibición de enajenar 

caduca si no se presenta la demanda principal en el 

tiempo de: 

167 En la confesión judicial se puede solicitar:

168
La jurisdicción voluntaria se convierte en contenciosa 

cuando:

169

En una demanda de divorcio usted advierte que  según 

el movimiento migratorio el demandado  ha viajado a 

Barcelona, sin embargo la accionante no conoce la 

dirección, usted:

170

En una demanda de divorcio, el demandante 

manifiesta con juramento y acredita que le es imposible 

determinar el domicilio del demandado,  usted puede 

disponer la citación:

171

El demandado cuyo domicilio exacto no se conoce vive 

en un lugar en donde no hay publicaciones en medios 

impresos, usted

172
El accionado vive en Madrid, en una dirección 

específica, usted

173

En un juicio de divorcio por mutuo consentimiento, en 

la audiencia de conciliación, los cónyuges no llegan a 

acordar las condiciones en las que queda su hijo menor 

de edad, usted

174 En el juicio de divorcio, inciado por la falta de armonía 

175
En un juicio de alimentos  para cónyuge, el 

demandante debe probar

176 En el juicio de inventarios 

177 En el juicio de inventarios, las objeciones al acta 

178 El juicio de alimentos congruos 

179
En el juicio de inventarios, el avalúo de los bienes 

aprobado en sentencia:

180

En el juicio de inventarios   se ha convocado a junta de 

conciliación, en la que se ha llegado a un acuerdo 

entre dos de los cuatro interesados, los demás se 

oponen al  acuerdo usted:

181
En un proceso de divorcio controvertido, el curador ad 

lítem

182

En la audiencia de conciliación y contestación de un 

juicio de divorcio el cónyuge solicita que se realice el 

inventario, tasación y liquidación de los bienes de la 

sociedad conyugal 



183

En la audiencia de conciliación y contestación a la 

demanda de divorcio, el cónyuge demandado, se 

allana usted 

184  En juicio ordinario la prueba se practica en :

185 Se divide la continencia de la causa cuando:

186
En la carga de la prueba al demandado le corresponde 

probar cuando:

187
Todo proceso judicial se promueve por parte 

legitimada, el principio se denomina:

188

La aprobación del acuerdo total de las partes en la 

junta de conciliación del juicio ordinario se la hace 

mediante:

189
La sana crítica como sistema de valoración de la 

prueba es producto de:

190
El numeral 2 del artículo 102 del Código Procesal Civil 

al contestar la demanda debe expresarse

191
La audiencia en el juicio verbal sumario tiene como 

finalidad

192 Las acciones posesorias se tramitan en 

193
El principio que rige las nulidades sobre establecer la 

causa de la misma en la ley se denomina:

194 Al actor le corresponde probar en juicio:

195
Si en la junta de conciliación en juicio ordinario se 

resuelve parcialmente Ud., aprueba en:

196
Al juicio ejecutivo se debe acompañar titulo con 

obligaciones que reúna condiciones que deben ser:

197
Para recusar a un juez por mora en dictar un auto, se 

debe: 

198
En el juicio verbal sumario de obra nueva se contesta 

la demanda:



No. Pregunta

1
Conforme el COGEP la audiencia única se 

desarrollará en cuántas fases?

2

Conforme al COGEP en la audiencia única 

dentro del procedimiento sumario se realizará 

en que término? 

3

Conforme al COGEP que procedimiento se 

sigue en las acciones de constitución, 

modificación o extinción de servidumbres? 

4
Conforme al COGEP dentro del procedimiento 

sumario, en materia de niñez y adolescencia, en 

que término se realizará la audiencia única?

5

Conforme al COGEP dentro del procedimiento 

sumario, en materia de niñez y adolescencia, 

desde cuando se cuenta el término para la  

realización de la audiencia única?

6

Conforme al COGEP con que procedimiento se 

tramitarán las controversias generadas por falta 

de acuerdo en el precio a pagar por 

expropiación?

7
Conforme al COGEP en el procedimiento 

sumario que no procede?

8

Conforme al COGEP en el procedimiento 

sumario para contestar la demanda y la 

reconvención se tendrá? 

9

Conforme al COGEP en materia tributaria, en 

materia tributaria, en acción especial por 

clausura de establecimientos, en que término 

se realizará la audiencia única?

10

En las controversias sobre alimentos, tenencia, 

visitas y patria potestad de niñas, niños y 

adolescentes, la o el juzgador que no puede 

hacer para dictar sentencia?

11

Conforme al COGEP que procedimiento se 

sigue en las acciones de demarcación de 

linderos en caso de oposición?

12 Conforme al COGEP las resoluciones de 

alimentos en que efecto son apelables?

13

Conforme el COGEP que no se requiere para la 

presentación de la demanda sobre prestación 

de alimentos?

14
Conforme al COGEP a quien corresponde 

exclusivamente la dirección de las audiencias?



15
Conforme al COGEP las audiencias serán 

grabadas por?

16 Conforme al COGEP al inicio de cada audiencia 

que hará la o el juzgador que dirija la misma?

17
Conforme al COGEP el idioma oficial es el 

castellano, de no poder entender o expresarse 

con facilidad, las personas intervinientes por 

quien serán asistidas?

18
Conforme el COGEP que procedimiento se 

sigue en la acción de obra nueva?

19

Conforme al COGEP, para la interposición de 

recursos, desde que momento se contarán los 

términos?

20 Conforme el COGEP que procedimiento se 

sigue en las acciones posesorias especiales?

21
Para la interposición de un recurso los términos 

se contaran a partir de:

22
La audiencia puede reiniciarse con un juzgador 

distinto al iniciada la diligencia:

23
Las resoluciones de fondo o merito dictadas en 

audiencia deben contener:

24
Si el actor señala domicilio electrónico del 

demandado:

25
Corresponde el impulso procesal a las partes de 

acuerdo al principio:

26
Resuelven los conflictos de competencia que 

surjan entre los juzgadores:

27
Si el actor ha jurado que desconoce el domicilio 

del demandado y lo ha hecho faltando a la 

verdad, qué debe hacer el juzgador:

28
A los herederos presuntos y desconocidos se 

los citará:

29 Una sentencia puede ser modificada cuando:

30
Se puede proponer en una misma demanda 

pretensiones diversas siempre que:

31

Presentada la demanda el juzgador la 

examinará si cumple los requisitos legales 

generales:

32 El inventario no contendrá:

33 Se condenará en costas:

34
Una demanda presentada en el trámite 

ordinario se la debe contestar:

35 El recurso de hecho no procede:

36 Es una regla del procedimiento sumario:



37 El COGEP no regula el procedimiento:

38
El procedimiento en todas las instancias y fases 

se desarrollará:

39 Será demandado donde se lo encuentre

40
Corresponde dirimir en caso de conflicto de 

competencia

41

Una vez que se ha publicado el ultimo mensaje 

en la prensa o radiodifusora, el término para  

contestar la demanda correrá:

42 Se constituye al deudor en mora:

43 Se interrumpe  la prescripción 

44 Son irrenunciables e improrrogables:

45
Por acuerdo de las partes, se puede reducir, 

suspender o ampliarse:

46

Surte efectos irrevocable para las partes que 

intervinieron en el juicio y para sus sucesores 

en derecho:

47
La falta o violación de una solemnidad 

sustancial:

48
La nulidad de sentencia no podrá demandarse 

cuando

49 Los obligados subsidiarios

50 Las providencias preventivas

51
Se puede proponer, en una misma demanda, 

pretensiones diversas

52
El demandado tiene 30 días para contestar la 

demanda y para reconvenir

53
Si la conciliación se realiza en audiencia 

preliminar o de juicio

54
En una demanda contra el estado, se produce 

la nulidad procesal cuando

55
Se declarará el abandono del proceso en 

primera y segunda instancia

56
No procede la reforma de demanda y solo se 

admite la  reconvención conexa  

57
Es admisible recurso de casación contra 

sentencias:

58
No cabe la reforma a la demanda ni la 

reconvención 

59

Según la disposición final segunda, el COGEP 

entrará en vigencia luego de transcurrido doce 

meses de publicado, con excepción de:

60

Según la disposición final segunda del COGEP, 

entrará en vigencia en ciento ochenta días 

contados a partir de su publicación:

61
Con la vigencia del COGEP, el sistema procesal 

en materias no penales pasará del:



62 En relación a los términos:

63

La o el juzgador declarará el abandono del 

proceso en primera instancia, en segunda 

instancia o casación cuando todas las partes 

que figuran en el proceso hayan cesado en su 

prosecución, durante el término de:

64 No cabe el abandono en los siguientes casos:

65
El término para el abandono se computará 

desde:

66
Si se declara el abandono de la primera 

instancia:

67
Si se declara el abandono en segunda instancia 

o en el recurso extraordinario de casación:

68
La o el Conjuez según el COGEP, tendrá a su 

cargo las facultades para:

69 Clases de leyes:

70 ¿Qué es proceso?

71
El ámbito del COGEP regula la actividad 

procesal en todas las materias, excepto:

72

En el Código Orgánico General de Procesos la 

sustanciación de los procesos en todas las 

instancias se desarrollará mediante el sistema:

73 Una parte procesal  pueden ser:

74 La citación es: 

75
La prueba documental  con que cuenten las 

partes se presentará : 

76 Los términos legales son: 

77 El recurso de apelación procede y se plantea:

78

En el Procedimiento Ordinario una vez 

presentada y admitida la demanda, el 

demandado que ha sido citado, tendrá para 

presentar su contestación un término de: 

79

De acuerdo al Código Orgánico General de 

Procesos el reconocimiento de un instrumento 

privado, certificación o protocolización:

80

El Código Orgánico General de Procesos tiene 

por finalidad regular la actividad procesal en 

todas materias, excepto en:

81

Según el Código Orgánico General de 

Procesos, el Procedimiento Voluntario, es 

procedente en los siguientes casos:

82
Motivación de las resoluciones o sentencia 

significa:



83 Los hechos que no requieren ser probados son: 

84
El impulso procesal  indicada en el COGEP , le 

corresponde al:

85

El auto interlocutorio  donde el Juez, rechace 

las excepciones previas, únicamente

será apelable con efecto 

86
En el proceso ordinario cuales son las 

audiencias dentro del COGEP:

87

El Juzgador de oficio o a petición de parte 

puede  disponer la acumulación de procesos 

hasta en la: 

88
La representación de la o del insolvente en un 

juicio es de:

89

La naturaleza podrá ser representada por 

cualquier persona natural o jurídica, colectividad 

o por el:

90
La dirección de las audiencias corresponde 

exclusivamente:

91
Una de las excepciones previas en el COGEP 

es: 

92
En caso de inasistencia de la parte actora a la 

audiencia ocasionará

93
En la audiencia preliminar el Juez promoverá de 

manera obligatoria: 

94
La oposición a los procesos voluntarios  se 

tramitará  por el procedimiento: 

95

En el divorcio o terminación de unión de hecho 

por mutuo consentimiento en donde se han 

resuelto la situaciones de sus hijos menores de 

18 años y de los bienes, la o el juzgador en la 

audiencia: 

96
Si se prueba que los bienes hereditarios de un 

menor son exiguos el Juez podrá: 

97
La rendición de cuentas se considerarán 

procedimientos: 

98

La persona que pretenda cobrar una deuda de 

acuerdo al  proceso monitorio, su monto no 

puede exceder de: 

99
Desde cuando se debe intereses en el proceso 

monitorio

100
Las pruebas testimoniales en un proceso 

ordinario se las realiza en: 

101
 La o el juzgador no aceptará el allanamiento 

cuando se trate de:



NO. PREGUNTA

1

Con la actual Constitución 2008 se ha establecido un órgano máximo de

control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta

materia. ¿Cuál de los siguientes órganos le corresponde estas

competencias?

2

Existen personas que constitucionalmente se ha establecido que recibirán

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. ¿Cuál

de las siguientes personas pertenecen a este grupo de atención prioritaria?

3

Las acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la

información pública, son mecanismos jurisdiccionales constitucionales

establecidos para la tutela efectiva de los derechos constitucionales, que su

tramitación son conocidos por los órganos judiciales. ¿De acuerdo a la Ley

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en primera instancia

a cuál de los órganos de la justicia constitucional ecuatoriana le

corresponde conocer y resolverlas?

4

Una persona sin orden judicial ha sido aprendida ilegal, arbitraria e

injustificadamente y llevada a la cárcel, violentado su derecho a la libertad

personal, por lo que, interpone la garantía jurisdiccional constitucional de

Hábeas Corpus para recuperar su libertad. ¿Cuál es el enunciado correcto

según el caso descrito?

5

Cuando en sentencias, autos  o resoluciones firmes o ejecutoriadas se 

vulneren derechos fundamentales y de plantearse una acción extraordinaria 

de protección ¿Quién es competente para conocer y resolver la causa?

6

¿Qué debe hacer el juez o cualquier funcionario público cuando no 

encuentre una norma jurídica secundaria que desarrolle una norma 

constitucional para solucionar un caso específico?

7 ¿Cuáles son los órganos que integran la Función Judicial?

8

Los gobiernos autónomos descentralizados, son niveles de gobierno que

gozan de autonomía política, administrativa y financiera. ¿Cuáles son los

gobiernos autónomos descentralizados del Estado Ecuatoriano?

9

Los gobiernos autónomos para el ejercicio de sus funciones tendrán 

competencias exclusivas del Estado central y concurrentes. Del listado a 

continuación ¿Cuáles son funciones exclusivas del Estado Central?

10
¿ Cuál es el mecanismo para alcanzar el Sumak  Kawsay bajo el régimen 

de desarrollo?

11 La Constitución de 2008 establece que  la naturaleza es: 

12 Actualmente en nuestro país todos los principios y los derechos son: 

13 La Acción de Hábeas Corpus tiene por objeto: 

14
Según la Constitución de 2008, todas las ecuatorianas y todos los 

ecuatorianos son

15 El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan: 

16
La Garantía Jurisdiccional que nos permite reformar o eliminar nuestra 

información errónea de bases de datos es: 



NO. PREGUNTA

17

¿Qué Órgano de Control conoce y resuelve las acciones públicas de 

inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de 

carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado? 

18 A las personas mayores de 65 años la Constitución las denomina como: 

19 La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca

20 ¿Quién puede interpretar la Constitución?

21 El más alto deber del Estado consiste en: 

22 Cuando existe una vulneración de los derechos constitucionales procede:

23

Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia

y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las

servidoras y servidores públicos las informaciones que considere

necesarias. Es uno de los deberes y atribuciones de la:

24
No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en

su origen, identidad étnica o cultural. Es un derecho colectivo de:

25 .¿ Quién es la primera autoridad de la Función Legislativa?

26
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público se

ejerce a través de :

27
¿ Qué fundamentos observarán Las servidoras y servidores de las Fuerzas

Armadas y la Policía Nacional en sus funciones diarias?

28 ¿ Cómo se define al Estado Ecuatoriano en nuestra Constitución?

29 ¿Ante quién se interpone la acción de protección?

30
¿Qué acción puede presentar una persona que fuere objeto de privación de

su libertad, o se viere amenazada en su seguridad personal?

31
¿Qué acción garantiza judicialmente a toda persona el acceso a los

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales?

32 ¿Ante qué Organismo se debe proponer la acción por  incumplimiento?

33
¿En qué se fundamenta el derecho a la seguridad jurídica del Estado

Ecuatoriano?

34 ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?

35 La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por:

36
Según la Constitución de la República del Ecuador son titulares de

derechos:

37
Las personas o grupos que tienen atención prioritaria según la constitución

del ecuador son:

38
El Estado ecuatoriano mantendrá la confidencialidad de los datos de

carácter personal del migrante:
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39 El estado adoptara medidas que aseguren:

40 Las personas con discapacidad tendrán prelación a:

41 ¿Quiénes forman el estado ecuatoriano único e indivisible?:

42 La Constitución reconoce a las comunas que tienen:

43 Se presume a la inocencia de toda persona y será tratada como tal:

44
En el caso de conflicto entre dos leyes de la misma manera que

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho:

45 Son imprescriptibles los siguientes delitos:

46 Para la aplicación de las Garantías Jurisdiccionales:

47
Para las Garantías Jurisdiccionales se aplicara el juez o jueza una vez

presentada la acción convocara inmediatamente a:

48 En las Garantías Jurisdiccionales se aplica:

49 La acción de Habeas Corpus lo resuelve:

50 El Habeas Corpus en un proceso penal lo conocen:

51
El Habeas Data es el derecho que tiene una persona a conocer la 

existencia o acceder a

52
Según la constitución de la Republica del Ecuador, entre las garantías 

jurisdiccionales tenemos:

53

Frente a acciones u omisiones del poder público, que vulneran o que 

pueden vulnerar los derechos constitucionales una persona puede ejercer 

el derecho a:

54 La Asamblea Nacional en el Ecuador es:

55 La Defensoría del Pueblo es un órgano de derecho:

56 El orden jerarquico de las leyes de acuerdo a la Constitución es:

57
De acuerdo a la Constitución ecuatoriana la Corte Constitucional está 

integrada por:

58 .- Para ser juez o jueza de la corte constitucional se requiere:

59

Conocer las acciones de habeas corpus en los casos de fuero y de órdenes

de privación de libertad dictadas por jueza o juez penal de primera

instancia, le compete a:

60

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera:

61
Son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución

todas las ecuatorianas y los:

62 El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar:

63

Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes

de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un

Estado serán:
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64 La Acción de Protección tendrá por objeto:

65

La Acción Constitucional que tiene por objeto garantizar el acceso a la 

información  cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la 

que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna es:

66

La Acción Extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos

reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la:

67 La Acción de Hábeas Corpus se la debe interponer ante:

68
Las sentencias dictadas en acciones jurisdiccionales podrán ser apeladas 

ante:

69
Las acciones u omisiones que disminuyan o menoscaben el ejercicio de los 

derechos son:

70 El proceso de las acciones jurisdiccionales será:

71 La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconoce 

72 La seguridad social se constituye un derecho de:

73 La Fiscalía General del Estado pertenece a la Función:

74
El Fiscal promueve y dirige la investigación preprocesal y procesal penal 

en:

75 El máximo organismo de control de la constitucionalidad en el Ecuador

76
De los siguientes ¿cuál es un mecanismo para controlar la inconformidad 

de las leyes con la Constitución en el Ecuador?

77
¿Cuándo un juez al aplicar una  norma, y tenga duda de su 

constitucionalidad, qué debe hacer?

78 La interpretación de la Constitución está a cargo de:

79
En caso de duda las normas constitucionales se interpretarán en el sentido 

que más favorezcan a: 

80
Un instrumento o tratado internacional puede prevalecer sobre la

Constitución de la República  en la siguiente materia:

81
¿Cuál es el órgano de derecho público cuyas funciones son la protección y

tutela de los Derechos  Humanos en el Ecuador?

82
Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso en el Ecuador, es 

competencia de:

83 ¿Cuál de las siguientes reglas no constituye garantía del debido proceso?

84 ¿Cuál es la finalidad de las Garantías jurisdiccionales?

85
¿Quién puede ejercer la legitimación activa con respecto a una acción de

garantía jurisdiccional?

86 ¿Qué juez o jueza competente para resolver una acción de protección?

87
¿Qué requisitos específicos deben cumplir las garantías brindadas por la

Constitución mediante la acción de protección?

88
De las alternativas expuestas a continuación, seleccione uno de los

deberes primordiales del Estado:

89

De acuerdo a la Constitución, para que se encuentren debidamente

motivadas las resoluciones de los poderes públicos, ¿qué deben contener

éstas?
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90
De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el

procedimiento será: 

91
La calificación de una demanda de garantía jurisdiccional deberá darse

dentro de un término de: 

92
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales prevé que la acción de

protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos:

93 La acción de protección de derechos es improcedente cuando: 

94 La acción de acceso a la información pública tiene por objeto:

95
El régimen de desarrollo actual que garantiza la realización del buen vivir,

del sumak kawsay, es: 

96
Constitucionalmente, ¿cuál es el orden de supremacía y jerarquía

normativa en el Ecuador?

97 ¿Indique en qué consiste la regla de solución de antinomias?

98
De acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ¿indique cuándo se

aplica el Principio interpretativo de proporcionalidad?

99
De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿indique qué

busca el Principio o regla interpretativa de Ponderación?

100 ¿Indique en qué consiste la interpretación evolutiva o dinámica?

101 ¿Indique en qué consiste la interpretación sistemática? 

102 ¿Indique en qué consiste la interpretación teleológica? 

103 ¿Indique en qué consiste la interpretación literal?

104 Constitucionalmente la Fiscalía, de oficio o a petición de parte, dirige la:

105
¿Qué entidad del Estado dirige el Sistema Nacional de Protección y

Asistencia a Víctimas y Testigos?

106

¿Cuándo la orden de privación de la libertad de una persona ha sido

dispuesta en un proceso penal, el recurso de habeas corpus se interpondrá

ante?

107
¿De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, qué representa

el sistema procesal?

108
¿Las decisiones tomadas por una autoridad jurisdiccional indígena están o

no sujetas al control de constitucionalidad?

109
¿Indique si los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado

pueden ser impugnados? 

110 De acuerdo a la Constitución, para ser juez o jueza de Paz es necesario:  

111
¿Las decisiones emanadas por los Jueces de Paz pueden prevalecer sobre

la Justicia Indígena?

112

Al hablar de que los derechos "se podrán ejercer, promover y exigir de 

forma individual o colectiva, ante las autoridades competentes" hablamos 

de:

113

Cuando se interpone una acción extraordinaria  de protección a una 

sentencia de casación, en la que se haya actuado prueba en la misma 

casación indicada se vulnera

114 La Asamblea Constituyente en el Ecuador se convoca a través de:
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115
Cuando una sentencia haya violado por omisión derechos reconocidos en 

la constitución procede la acción de:

116 La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo:

117
La adecuación formal y material de las leyes y demás normas jurídicas es 

a:

118
La Fiscalía durante el proceso penal ejercerá la acción pública con sujeción 

a los principios de:

119 La potestad de administrar justicia emana de:

120 No se requerirá de ley orgánica para:

121 El vivir en una sociedad libre de corrupción es:

122 La suspensión de los derechos políticos procede cuando:

123 Las sentencias y dictámenes constitucionales son:

124 La acción extraordinaria de protección se presenta ante

125 Los jueces aplicaran las normas constitucionales 

126
La sustentación de los procesos penales serán orales de acuerdo con los

principios de:

127 La Corte Constitucional estará integrada por:

128 El estado garantizara sin discriminación en particular el derecho a: 

129
El deber del juez de adecuar las formalidades del sistema jurídico al logro

de los fines de los procesos constitucionales se conoce como: 

130 Limitar el proceso a sus etapas por economía procesal atiende a la regla 

131
Cuando se establece una relación de preferencia entre los principios y

normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto se refiere a 

132 Qué normas deben respetarse en todo proceso constitucional?

133 En las acciones constitucionales:

134
Las demandas de garantías constitucionales que no contienen los

elementos determinados por la ley

135

En la audiencia que se realiza en las acciones de garantías constitucionales

la parte accionante, la afectada y la parte accionada tienen derecho a

intervenir por un espacio de tiempo 

136
En la audiencia que se realiza en las acciones de garantías constitucionales

las partes pueden ejercer el derecho a la réplica

137
La sentencia que resuelve las acciones jurisdiccionales se dicta en la

misma audiencia y se notifica por escrito

138 Las sentencias dictadas en las acciones de garantías constitucionales

139

Las sentencias dictadas en las acciones de garantías jurisdiccionales

deben se remitidas a la Corte Constitucional para su conocimiento y

eventual selección y revisión

140 La audiencia en la acción de hábeas corpus se realiza: 

141
Dictada la sentencia que resuelve la acción de hábeas corpus en la

audiencia, se la notificará por escrito

142
Dispuesta la libertad de la persona a favor de quien se ha presentado la

acción de hábeas corpus debe:

143 La acción extraordinaria de protección se presenta:

144 Presentada la acción extraordinaria de protección procede:
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145 Qué efecto produce la admisión de la acción extraordinaria de protección

146
Cuáles son las reglas que se deben tener en cuenta para garantizar la

vigencia del principio de economía procesal

147
El servidor judicial cuando interacciona con los usuarios debe tener

presente:

148

La falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las

acciones u omisiones de las funcionarias/os y empleadas/os públicas que

cause la violación de los derechos de los particulares obliga al Estado:

149
Indique todos los grupos de atención prioritaria establecidos en la

Constitución

150
A todas las personas a las que no se les ha declarado su responsabilidad

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, se les debe considerar:

151
Salvo las excepciones previstas por la Ley, los procesos son públicos por

tanto:

152
Cuáles con las característica del procedimiento en materia de garantías

jurisdiccionales 

153
Al servidor público además de lo que determina la ley, según la

Constitución de la República le está prohibido:

154 Todo servidor público al inicio y fin de su gestión está obligado a presentar

155
El manejo de bienes, fondos y recursos públicos conlleva para el servidor/a

público:

156
Los servidores/as judiciales en todos los procesos de administración de

justicia deben aplicar el principio: 

157
A los niños, niñas y adolescentes, los operadores de justicia deben aplicar

los principios de:

158
La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas

y diligencias se llevará a cabo de acuerdo con los principios:

159

¿Qué ventajas aporta el neo constitucionalismo, en cuanto a la aplicación

de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la

República y en  los instrumentos internacionales de derechos humanos?



NO. PREGUNTA

1 La acción de protección tiene por objeto:

2 ¿Qué juez es competente para conocer una acción de protección?

3 Una acción de medida cautelar independiente, debe ser inadmitida cuando:

4 Sobre una medida cautelar independiente, podemos indicar que: 

5
Según la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, una vez 

concedida una medida cautelar independiente, la parte accionada puede: 

6
Según la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, si una 

medida cautelar independiente fue revocada por el juez que la dictó, es factible: 

7 La acción de habeas corpus tiene como finalidad, proteger: 

8 A que institución publica le toca ejercer el control abstracto de constitucionalidad

9 La acción extraordinaria de protección se presenta ante

10 Ponderar significa: 

11 El termino para interponer la acción extraordinaria de protección es de: 

12
Dentro de que tiempo, luego de presentarse el recurso de habeas corpus se  debe 

realizar la audiencia respectiva

13 Las acciones afirmativas según la Constitución de la República promueven:

14
Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de:

15 La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de: 

16
La interpretación evolutiva o dinámica como regla de interpretación constitucional se 

refiere a que: 

17 El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad: 

18 El control concreto de constitucionalidad tiene como finalidad: 

19
La  interpretación teleológica como regla de interpretación constitucional se refiere a 

que: 

20

La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en 

un proceso constitucional, este concepto se refiere al principio:

21 Se considerará desistimiento tácito de una acción de garantía jurisdiccional cuando:

22
Cuando hablamos de la obligatoriedad de administrar justicia constitucional nos  

estamos refiriendo:

23
El máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de 

justicia , es: 

24 La finalidad de las medidas cautelares es: 

25
El amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados 

internacionales  sobre derechos humanos son objeto de:

26 ¿Qué método y reglas de interpretación utiliza el objeto de no  hacerlas inoperantes?

27
EL Juez en las audiencias de garantías constitucionales que  principio procesal debe 

indicar a las partes: 

28 Cuando se interpone una medida cautelar contra otra medida cautelar es:

29
Para el desarrollo de su jurisprudencia se remitirán a la Corte Constitucional 

sentencias ejecutoriadas de:



NO. PREGUNTA

30
En la acción  Habeas corpus, en caso de privación de ilegitima o arbitraria, en 

sentencia se dispondrá:

31 Cuando el/a Juez/a  declara improcedencia de una acción de protección es  :

32
Si en una acción tutelar,  la jueza o juez constitucional, es incompetente en razón del 

territorio o de los grados, debe:  

33 La acción de protección procede cuando: 

34 En una acción de protección: ¿Cuándo se invierte la carga de la prueba?  

35
En una acción de protección: la ausencia del accionante sin una justa causa, puede 

considerarse como: 

36
En caso de conflicto entre dos normas de distinta jerarquía, el juez constitucional, 

debe: 

37
En una acción de habeas corpus, si la orden de privación de la libertad ha sido 

dictada en un proceso penal, la competencia es de: 

38

¿Qué acción tutelar debe proponerse, para solicitar la anulación, rectificación o 

eliminación de datos inexactos o falsos que afectan  y vulneran derechos 

fundamentales?

39
¿Qué acción tutelar debe proponerse,  si la información publica previamente 

solicitada ha sido negada por una institución del estado?

40 Cuando no procede la acción de protección

41 El principio de iura novit curia significa: 

42 El máximo organismo de interpretación constitucional es: 



No. Pregunta

1
¿Cuándo existen varios procesados, el recurso interpuesto por uno de ellos, 

beneficiará al resto que no impugnaron?

2
Se podrá sancionar, al recurrente cuando se verifique su culpabilidad por el hecho 

materia del enjuiciamiento, cuando es el único que recurre:

3
Al resolverse la impugnación, podrá suspenderse la audiencia para emitir 

posteriormente la resolución adoptada:

4

En fase de impugnación, al resolver un recurso, de verificarse una vulneración en 

el trámite, se podrá anular la causa desde la verificación de la vulneración al 

trámite previsto:

5
Si se presenta un recurso de casación iniciado antes de las reformas del 10 de 

agosto de 2014, que trámite debe ventilarse:

6
En sede casacional  se puede  aplicar efecto retroactivo de la ley en beneficio al 

reo, en cuanto a la pena impuesta:

7
El Tribunal de Casación hará ejecutar la sentencia por ser el máximo organismo 

de justicia ordinaria:

8 En qué tiempo cabe la interposición del recurso de casación  y apelación:

9
La interposición del recurso de casación, suspende la ejecutoria de la sentencia 

dictada por los Tribunales de instancia:

10 Se puede nulitar una sentencia impugnada que adolezca de falta de motivación:

11 En sede casacional se podrá desistir el recurso de casación:

12
¿Qué consecuencias acarrea la no comparecencia a la audiencia del que 

interpuso el recurso? 
13 ¿Qué consecuencias trae la no fundamentación del recurso? 
14 ¿Cómo rige el principio dispositivo en la fundamentación de recursos?
15 ¿En qué consiste el principio de supremacía constitucional?

16
¿Qué sucede si la fundamentación del recurso en audiencia es equivocada y a 

pesar de aquello el Tribunal observa un error en la sentencia impugnada?

17
¿Qué sucede si la Sala respectiva no resuelve la apelación al auto de 

sobreseimiento en el plazo establecido para el efecto?

18
¿Cuál es la consecuencia si se interpone el recurso de casación contra un auto 

que pone fin al procedimiento?

19
Una vez finalizado y resuelto el recurso de casación, qué debe hacer el Tribunal 

de casación:

20
Dentro de la aplicación de normas constitucionales, se podrá aplicar éstas en 

cualquier tramitación de un recurso ordinario o extraordinario: 



21
Según el COIP Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán 

impugnables:
22 Según el COIP los recursos se resolverán

23
Según el COIP La interposición de un recurso suspenderá la ejecutoria de la 

decisión

24
Según el COIP La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la 

audiencia, dará lugar 
25 Según el COIP en caso de que el recurrente no fundamente el recurso

26
Según el COIP si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que 

existe alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a 

27

Según el numeral 10 del Art. 652 del COIP es una causa que vicia el 

procedimiento:

28 Según el COIP el tribunal de alzada, al conocer la impugnación de una sanción

29 Según el COIP al concederse un recurso se remplazará 

30
Según el COIP el recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos 

procesales, de acuerdo con las siguientes reglas:

31
Según el COIP el recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos 

procesales, de acuerdo con las siguientes reglas:

32
Según el COIP, si la Sala respectiva no resuelve la apelación del auto de 

sobreseimiento

33

Según el Art. 4 # 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, la Justicia Constitucional se sustenta en los siguientes principios 

procesales:

34

Según el Art. 4 # 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, la Justicia Constitucional se sustenta en los siguientes principios 

procesales:

35
Según el segundo inciso del Art. 251 del COGEP concedido o negado cualquier 

recurso:

36 Según el primer inciso del Art. 251 del COGEP se prevén los siguientes recursos:

37 Según el  COIP el recurso de casación es de competencia de:
38 Según el COIP, el recurso de casación  procederá contra:

39 Dentro del recurso de casación no son admisibles los recursos que contengan: 

40
Según el COIP el recurso de casación podrá interponerse por los sujetos 

procesales:

41

Según el COIP dentro del trámite del recurso de casación si se observa que la 

sentencia ha violado la ley, aunque la fundamentación del recurrente sea 

equivocada:
42 Según el COIP el recurso de revisión podrá proponerse:
43 Según el COIP el recurso de revisión se podrá proponer ante:
44 Según el COIP el rechazo de  a revisión:
45 Según el COIP el recurso de revisión solo podrá declararse:
46 Según el COIP la revisión podrá ser interpuesta:
47 Según el COIP dentro del recurso de casación: 
48 Según el COIP el recurso de hecho se concederá:
49 Según el art. 169 del COGEP que se relaciona con la carga de la prueba: 



50 Según el Art. 257 del COGEP, el recurso de apelación se fundamentará: 

51
Según el Art. 258 del COGEP, con la fundamentación del recurso de apelación se 

notificará a la contraparte para que la conteste en: 

52
Según el segundo inciso del Art. 270 del COGEP, no procede el recurso de 

casación:

53
Cual es la norma que se aplica en primer lugar, según el orden jerárquico de la 

Constitución?

54
La garantía de "recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos", se encuentra establecida en:

55
Conocer en única instancia las causas para el reconocimiento u homologación de 

sentencias extranjeras, es de competencia de:

56
"Los recursos se resolverán en la misma audiencia en que se fundamenten", es 

una regla general de:

57
Dentro de las reglas generales de la impugnación, quien haya interpuesto un 

recurso:

58
Dentro de las reglas generales de la impugnación, la falta de comparecencia de 

uno o más recurrentes a la audiencia, dará lugar a que se declare el:

59
Dentro de las reglas generales de la impugnación, en caso de que el recurrente 

no fundamente el recurso, se entenderá su:

60
Dentro de las reglas generales de la impugnación, cuando la sentencia no reúna 

los requisitos establecidos en el COIP, es una causa de:
61 Hablando de los recursos, del auto de nulidad, procede el recurso de:

62
Hablando de los recursos, de la resolución que declara la prescripción del 

ejercicio de la acción o la pena, procede el recurso de:

63
Las contravenciones de tránsito serán apelables ante la Corte Provincial, 

únicamente:

64

En cuanto al trámite del recurso de apelación, recibido el expediente, la sala 

respectiva de la corte, convocará a los sujetos procesales a una audiencia, dentro 

del plazo de:

65
En cuanto a la apelación del auto sobreseimiento, la Sala debe resolver en el 

plazo máximo de:

66
Luego de la notificación de la sentencia, el recurso de casación se debe 

interponer dentro del término de:
67 El recurso de casación procede contra:

68
El recurso que se puede proponer en cualquier tiempo, ante la Corte Nacional de 

Justicia, después de ejecutoriada la sentencia, es el de:

69

El recurso que se concede cuando el juzgador o tribunal niegue los recursos 

oportunamente interpuestos y que se encuentren expresamente determinados en 

el COIP, es:

70
Si el recurso de hecho ha sido infundadamente interpuesto, la Corte respectiva, 

comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione al:

71

La sentencia dictada en procedimiento directo, sea de condena o ratificatoria de 

inocencia, podrá ser recurrida, ante la Corte Provincial, mediante recurso de:

72

Luego de anunciada en forma oral la resolución en la audiencia de 

fundamentación de apelación, la resolución reducida a escrito se notificará en el 

plazo de:
73 La impugnación se la puede efectuar respecto de:

74
Para desistir un recurso por parte del Defensor Público o Privado, se debe 

realizarlo:



75
La interposición de un recurso por uno de los procesados, beneficia a los demás,  

siempre y cuando la resolución no se funde en motivos:
76 Cuando no se puede empeorar la situación jurídica de un procesado:
77 Cuando no se fundamenta un recurso se entiende:
78 Se vicia el procedimiento cuando:
79 La admisibilidad del recurso de apelación debe efectuarla:

80
Queda en firme una resolución , si no ha sido resuelta la apelación del auto de 

sobreseimiento en:

81

El recurso de hecho procede cuando ha sido interpuesto dentro de los plazos o 

términos correspondientes y ha sido negado por el Juzgador y debe:

82
Si el recurso de hecho ha sido indebidamente interpuesto, la Corte debe 

comunicar a:

83

Cuando se interpone el Recurso Constitucional de Hábeas Corpus, en proceso 

penal se haya dictado la medida de prisión preventiva le corresponde:

84
Al momento de la audiencia de Hábeas Corpus, al  verificar la existencia de 

tortura, el Juez que conoce la causa debe:

85

Si el Director del Centro de Rehabilitación Social, habiendo recibido la boleta de 

excarcelación en un proceso penal, debe interponerse el Recurso de Hábeas 

Corpus ante:
86 El Objeto del Hábeas Corpus constituye:

87

Cuando se desconozca el lugar de la privación de la libertad y se presuma que 

han actuado agentes del Estado, deben comparecer las máximas autoridades de 

Policía y del Ministerio correspondiente, cuando:
88 Entre otros efectos de Hábeas Data es:

89 En el Hábeas Data, por sus propios derechos o representante legitimado puede:

90 La finalidad de las medidas cautelares es:
91 Al dictar las medidas cautelares por parte del Juez puede:
92 Las medidas cautelares  proceden cuando:

93
La sentencia puede ser objeto de revocatoria si es solicitada por una de las partes 

en el término de:
94 Los decretos pueden reformarse:
95 La acción de nulidad de sentencia ejecutoriada procede:
96 No cabe la acción de nulidad de sentencia ejecutoriada:
97 El recurso de apelación es:
98 No son apelables:
99 La apelación en el efecto devolutivo produce el efecto:
100 La otra parte puede adherirse al recurso de apelación interpuesto:
101 No es solemnidad sustancial común a todos los juicios:

102 La falta de jurisdicción como solemnidad sustancial común a todos los juicios:

103 La falta de citación al demandado provoca la nulidad del proceso, siempre que:

104 En el juicio se puede legitimar la personería:
105 El recurso de hecho puede interponerse:
106 El Juez Aquo denegará el recurso de hecho:
107 El superior admitirá o denegará el recurso de hecho: ..



108
La nulidad del proceso será declarada por el Juez, cuando advierta incompetencia 

en razón de:
109 El recurso de casación procede:
110 Entre las causales de casación se encuentra:
111 El recurso de casación se interpondrá en el término de:
112  Si se denegare el recurso de casación, el recurrente podrá:

113
El recurso de casación  se interpondrá según el COGEP  de las sentencias y 

autos dictados por:
114 El recurso de hecho según el COGEP procede:
115 Que efecto tiene la nulidad:

116
Dentro de cuantos días se fundamentará el recurso de Apelación desde que fue 

notificado, según el COGEP:
117 Los Efectos de Apelación:  sin efecto suspensivo significa:
118 Concedido o negado cualquier recurso 

119
El recurso de revisión podrá proponerse, ante la Corte Nacional de Justicia, 

después de ejecutoriada la sentencia condenatoria
120 El recurso de hecho según el COIP se interpondrá dentro de: 

121
El recurso de casación procederá contra las sentencias y autos que pongan fin a 

los procesos de conocimiento dictados por:

122
La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia, dará lugar a 

que
123 Los recursos se resolverán: 

124
Según  COGEP Los términos para la impugnación de las sentencias y autos

definitivos no dictados en audiencia correrán a partir de la: 
125 Según el COGEP,  que recursos se pueden interponer?
126 La Interposición del recurso de revisión :
127 La apelación en materia de niñez se fundamentara en:

128
Las sentencias adversas al sector público se elevarán en consulta a la respectiva 

Corte Provincial:
129 El recurso de casación según el COGEP se interpondrá 
130 El recurso de hecho según el COGEP procede de las providencias que:

131
El recurrente podrá solicitar, al interponer el recurso de Casación, que se fije 

caución para: 

132
El recurso de casación

procederá contra las sentencias y autos: 
133 ¿Qué recursos establece La Ley Adjetiva Civil ?
134 ¿Siempre que la Ley no deniegue un recurso se entiende que?
135 ¿Dentro de qué termino se interpone el Recurso de  Apelación?
136 ¿Quién puede interponer el recurso de apelación?
137 ¿Se puede interponer recurso de apelación de...?:
138 ¿No son apelables…?:
139 ¿Ante quien se debe interponer el recurso de apelación?
140 ¿La apelación se puede conceder tanto en el efecto?:
141 ¿Si una de las partes hubiere apelado la otra?
142 ¿Si la parte que apeló desistiera del recurso, la parte que se adhirió?:

143
¿Cuándo son varias las personas interesadas en el juicio sobre un derecho 

común divisible, la apelación interpuesta por cualquiera de ellas?
144 ¿Las Instituciones del Estado pueden renunciar la apelación?

145
¿Si la apelación no se hubiere interpuesto dentro del término legal, el Juez de 

Sustanciación…?



146
¿A quién se condena en costas cuando la resolución de segunda instancia fuere 

en todo conforme a la de primera?

147
¿Si el recurso de apelación, hubiere sido negado por el juez o Tribunal a-quo, qué 

recurso  se puede proponer?

148
¿Negado el recurso de apelación, dentro de qué término se interpone el Recurso 

de Hecho ?
149 ¿Cuándo el juez a-quo puede denegar de oficio el recurso de hecho?:

150 ¿Si se denegare el recurso de hecho, se condenará al recurrente al pago de?

151
¿Cuándo el Superior que previamente ha aceptado el recurso de hecho observa 

la omisión de alguna solemnidad sustancial declarará?

152

¿Qué recurso procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los 

procesos de conocimiento, dictados por las cortes provinciales por los tribunales 

distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo?

153  ¿Qué parte procesal puede interponer el recurso de casación?

154 ¿Dentro de qué término deberá interponerse el recurso de casación?

155
¿Qué término tienen los organismos y entidades del sector público para interponer 

el recurso de Casación?

156 ¿De qué órgano jurisdiccional es competencia el Recurso de Casación?

157 El Recursos de Apelación según el C.P.C. se interpondrá en el término de : 

158
El Recursos de Casación  según   ley respectiva, se interpondrá en el término de : 

159
El recurso de casación  se interpondrá según el COGEP  de las sentencias y 

autos dictados por:

160 El Recursos de Hecho según el CPC se interpondrá en el término de:

161 Según el COGEP cuales son las clases de Recursos

162 El Recurso de Casación, según el COIP ante quien se propondrá: 

163
El Recurso de Apelación, según el Código O de la Niñez y Adolescencia, se 

interpondrá:

164 Que debe precisar el recurso de apelación según el art. 279 del CONA.

165 ¿Cúales son los recursos que se establecen en el Código de Procedimiento Civil? 

166
Según el COGEP, ¿Cúal es el término para fundamentar el recurso de apelación 

una vez notificado?

167 Según el COGEP, dentro de que término se interpondrá el recurso de hecho:

168 El recurso de hecho según el COGEP procede de las providencias que:

169
Según el COIP la falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia 

dará lugar a: 

170 Quienes pueden desistir de la interposición de un recurso:

171 El recurso de Apelación según el CONA se concede en:

172 Cúal es el término para remitir el recurso de apelación ante el superior.

173 Cúal es el término para proponer el recurso de revisión:

174 Ante quien debe proponerse el recurso de revisión: 



No. PREGUNTA

1
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el primer deber primordial del 

Estado es:

2

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, toda acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente 

el ejercicio de los derechos es:

3
Los derechos, de acuerdo a la Constitución, se pueden promover o exigir 

ante las autoridades de forma

4
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el fundamento del 

reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos es:

5
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

elemento natural y fundamental de la sociedad es:

6
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, la naturaleza es titular de 

derechos:

7
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el contenido de los derechos 

se desarrollará de manera progresiva a través de:

8
De acuerdo a la Constitución, las acciones afirmativas están concebidas 

para:

9
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el derecho a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso es un derecho:

10
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

fundamento de la libertad, la justicia y la paz es:

11
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en términos de jerarquía, los 

derechos humanos:

12
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, los derechos humanos tienen 

por características principales:

13
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

titulares de los derechos humanos son:

14

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, es requisito indispensable 

para la privación de libertad de una persona, con excepción de los casos 

de delito flagrante:

15
De conformidad con la Constitución del Ecuador, qué delitos contra los 

derechos humanos son imprescriptibles:

16
De acuerdo a la Constitución el contenido de los derechos o garantías se 

puede restringir a través de:

17
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, las personas privadas de la 

libertad se consideran:

18
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades corresponden a:

19
De acuerdo a la Constitución de la República, las garantías 

jurisdiccionales son las siguientes:

20 El principio del doble conforme significa que:

21

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en materia de derechos y 

garantías constitucionales se debe aplicar la norma y la interpretación 

que más favorezca:

22
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

Estados signatarios que aún no han abolido la pena de muerte deben:



No. PREGUNTA

23

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para 

que una persona pueda proponer una petición ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos debe cumplir, entre otros, con el 

siguiente requisito:

24

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

pueden ser legitimados activos para proponer peticiones ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

25

De conformidad con el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos de 

San Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 

jurisdicción y competencia para conocer y resolver violaciones a los 

siguientes derechos sociales, económicos y culturales:

26

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

caso de declaratoria de responsabilidad internacional del Estado frente a 

violaciones de derechos humanos, la Corte Interamericana tiene la 

potestad de imponer la siguiente sanción:

27

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

situaciones extraordinarias se pueden suspender ciertos derechos y 

garantías con excepción de, entre otros, uno de los siguientes:

28

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿a 

qué la ley puede subordinar el uso y goce del derecho a la propiedad 

privada?

29

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las 

restricciones permitidas para el goce y ejercicio de los derechos se 

deben aplicar:

30

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo 

referente a los deberes de las personas, los derechos de cada persona 

están limitados por:

31

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

legitimados activos para someter un caso a la decisión de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos son:

32

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 

Corte Interamericana está facultada a tomar las medidas provisionales 

que considere pertinentes cuando:

33
De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 

régimen penitenciario tendrá por finalidad esencial:

34
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en el tope de la pirámide 

normativa se encuentra(n):

35

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos:

36

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e 

inmediata aplicación:
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37

De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará", 

los derechos reconocidos en ella son justiciables ante la Corte 

Interamericana:

38

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, la ratificación o denuncia de 

tratados internacionales que se refieran a los derechos y garantías 

establecidas en la Constitución requiere:

39

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en el caso de tratados o 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios de:

40
El orden de los obligados respecto al pago de la prestacion de alimentos, 

de acuerdo al  art. 5 de la reforma al CNA es:                      

41
Si una mujer embarazada ha sido víctima de violencia intrafamiliar, es un 

grupo de:

42 Indique las cuatro caracterisitcas del derecho de alimentos   

43 La ley contra la violencia a la familia protege a:

44 La prueba de ADN es suficiente para afirmar o descartar la paternidad si:

45
Si llega a su Judicatura una persona con identidad sexual diferente, que 

ha sido víctima de violencia intrafamiliar, usted:

46 El principio de interes superior  del niño, podemos invocarlo:       

47
Si el demandado en el juicio de investigación de paternidad, se niega a 

realizarse el examen de adn, usted:

48
El allanamiento del lugar para la inmediata recuperación del niño, victima 

de la practica ilicita, la puede ordenar: 

49 La tenencia de un niño, niña o adolescente la puede solicitar:

50 Los adolescentes en conflictos con la ley deben ser juzgados por:

51

El derecho a la integridad física, psíquica moral y sexual, a una vida libre 

de violencia en los ámbitos públicos y privados proclamado en la 

constitución, es un derecho de:

52 Lo relativo a la union de hecho, es competencia  de: 

53
Están legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos 

a favor de un niño, niña o adolescente:

54
El o los progenitores podrán otorgar la autorización de salida del país a 

sus hijos menores de edad:

55 La privacion de libertad para un adolescente infractor es:  

56 En el juicio verbal sumario se abrirá la causa  a prueba por el término de:

57
Los candidatos a adoptantes, deben cumplir algunos requisitos como 

tener  una diferencia de edad con el adoptado:

58
Los titulares del derecho de alimentos según la reforma de nuestro 

Código de la Niñez y adolescencia  son:  

59
La jueza o juez competente para sustanciar el juicio de divorcio según el 

art.  117 del Código Civil  es:

60
El regimen legal que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia 

respecto a la adopcion es:  
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61

Los actos o contratos del demente posteriores a la sentencia de 

interdicción, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un 

intervalo lúcido 

62
¿Cuáles son las excepciones que únicamente podrá oponer la parte 

demandada en el juicio de la disolución de la sociedad conyugal?

63
Diga quienes son las personas  o funcionarios que deben intervenir  en la 

formacion del inventario  para que tengan el carácter de solemne:

64 La responsabilidd parental se refiere a:

65 La Convención sobre los Derechos del Niño:

66
Si un Tratado Internacional de Derechos Humanos ratificado, es más 

favorable que la Constitución:

67 La Constitución del Ecuador protege  a los niños y niñas:

68 Los derechos serán:

69
Tratándose de derechos humanos, en el sistema interamericano, la 

jurisdicción internacional está organizada en torno a: 

70
¿Qué principio de aplicación de los derechos establece la imposibilidad 

de reducir el nivel de protección de un derecho en la normativa?

71
El derecho a la vida conforme a la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos,   está protegido por la ley a partir de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

72
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona 

acusada de delito mientras no se pruebe su culpabilidad tiene derecho a:

73 La Comisión Interamericana de derechos humanos se compondrá de:

74
Una de las funciones de la Comisión Interamericana de derechos 

humanos es:

75
El Pacto de San José de Costa Rica señala que toda persona privada de 

libertad será tratada:

76
Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán

77
En el Ecuador corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros 

instrumentos internacionales a:

78
El Pacto de San José de Costa Rica señala que las penas privativas de 

libertad tendrán como finalidad esencial:

79
Conforme la Declaración Universal de los Derechos Humanos nadie será 

condenado:

80
Para los efectos de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, persona es:

81

Conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos  toda 

persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia:    

82
Conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos el 

inculpado absuelto por una sentencia firme:

83
Conforme el Art. 27 de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos los Estados Partes no podrán:
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