
No  i. Materias generales

1 El Estado ecuatoriano reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado de manera:

2

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La persona que estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechos constitucionalmente garantizados o discriminar 

a la mujer por el hecho de ser mujer, podrá acudir a la Corte Constitucional y presentar la impugnación de esta decisión, en el término de veinte días de que la haya conocido.

B. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios 

a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

C. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, 

dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.

D. Los regímenes especiales son formas de gobierno y administración del territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales o de conservación ambiental. Su conformación 

tendrá lugar en el marco de la organización político administrativa del Estado.

3

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 

contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

B. En cada cantón, tomando en cuenta criterios de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el número de juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar que establezca el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia.

C. La víctima podrá renunciar al derecho de proponer acusación particular. No podrán renunciar a ese derecho los padres que actúan en representación de las o de los hijos menores de 

dieciocho años, las o los tutores o curadores, ni las o los representantes de las instituciones del sector público. No se admitirá renuncia en los casos de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

D. Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia

en contra de la mujer y la familia contenidas en instrumentos internaciones, ratificados por el Ecuador, tienen fuerza de Ley."

4 Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá :

5 La recusación de los árbitros deberá ser resuelta:

6
La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por 

cualquier persona, tales como (1):

7 La promoción de categoría en las carreras de la Función Judicial se realizarán:

8 Los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derecho a ser consultados, lo cual constituye un derecho de:

9 De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, el sistema de educación superior se regirá por:

10 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el derecho a la circulación:

11 La Constitución de la República del Ecuador, respecto de la red pública de salud como parte del sistema nacional de salud, estará conformada por:

12 Según la Constitución de la República del Ecuador, ¿cuáles son los medios alternativos de solución de conflictos?

13 El Estado garantizará a las personas adultas mayores:

14 Seleccione uno de los deberes de las servidoras y servidores de la Función Judicial, según corresponda al puesto que desempeñen:

15 Para los efectos del Reglamento contra la Violencia a la Mujer y la Familia, se considera sufrimiento físico:

16

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Principio de aplicación más favorable a los derechos.- Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de la persona.

B. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

C. Cuando una ley contenga disposiciones generales y especiales que estén en oposición, prevalecerán las disposiciones especiales.

D. Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.

17

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales

que estructuran de manera fundamental el proceso."

B. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

C. Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los medios de prueba y demás actos 

procesales que estructuran de manera fundamental el proceso penal.

D. Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las 

pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.

18 El organismo encargado de conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral, es:

19 Serán suspendidos en el ejercicio de su profesión las abogadas y los abogados:

20 ¿Qué nacionalidad tuvo el primer presidente del Ecuador?

21
¿Qué procedimiento se establecerá para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección?

22 En la historia de los vicepresidentes del Ecuador, el primero en ocupar el cargo fue:

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DE 

FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA JURISDICCIONAL A NIVEL NACIONAL

FASE DE OPOSICIÓN

BANCO DE PREGUNTAS PARA LA PRUEBA TEÓRICA

La prueba teórica de la Fase de Oposición del Concurso Público de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, para acceder a uno de los cupos del curso de 

formación inicial de la Escuela de la Función Judicial, para la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional, se sustentará en el  siguiente cuestionario de 2500 preguntas, cada una 

con cuatro opciones de respuesta, siendo solo una, la correcta.

 

Para su estudio las preguntas han sido formuladas con cuatro tipos de estructuras diferentes, así:

1.    Preguntas de selección o completar el enunciado.

2.    Preguntas de ordenamiento. 

3.    Preguntas de integración. 

4.    Preguntas de relación.

 

Las preguntas están organizadas en tres grupos: i. Materias generales; ii. Materias específicas penales; y, iii. Materias específicas no penales.

¡Éxito en su preparación!

CONSIDERACIONES



23 La reparación integral de los daños radicará:

24 ¿En qué circunstancias puede la parte acudir con su demanda solicitando el cumplimiento de una obligación ante un juez pese a la existencia de convenio arbitral?

25

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Corresponderá a la Procuradora o Procurador General del Estado, además de las otras funciones que determina la ley: (…) 4. Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban 

los organismos y entidades del sector público.

B. Se exceptúan los casos en que se halla prohibida la transacción, y si ésta requiere de requisitos especiales previos necesariamente se los cumplirán, antes de que el tribunal, jueza o juez de la 

causa homologue el acuerdo transaccional.

C. Se entenderá que existe un convenio arbitral no sólo cuando el acuerdo figure en un único documento firmado por las partes, sino también cuando resulte de intercambio de cartas o de 

cualquier otro medio de comunicación escrito que deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.

D. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años.

26 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, el sistema de comunicación social se conformará por:

27 Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas:

28 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, las garantías mínimas en los procesos judiciales son:

29

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su 

naturaleza se pueda transigir.

B. No puede imponer acuerdos a las partes pero sí debe proponer fórmulas de solución, sin que ello implique anticipación de criterio ni se le pueda acusar de prevaricato.

C. De no existir acuerdo total en la audiencia de mediación, el director del centro de arbitraje enviará a las partes la lista de árbitros, para que de común acuerdo designen en el término de tres 

días los árbitros principales y el alterno que deban integrar el tribunal.

D. Revocada el acta o resolución de conciliación no podrá volver a concedérsela.

30 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la libertad de conciencia y religión:

31 Para la solicitud de revocatoria del mandato para el caso de Presidente de la República, se requiere respaldo de un número no inferior al:

32 De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos todo ser humano tiene derecho, en todas partes:

33 Dentro de la historia de presidentes del Ecuador ¿Cuáles fueron considerados dictadores?

34 Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son los siguientes:

35 Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas deberán:

36 Es prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas:

37 Las audiencias de violencia intrafamiliar pueden diferirse:

38 El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, pertenece al derecho de:

39 Según la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, la pena de muerte:

40 ¿En materia penal, cumplido el acuerdo, la o el juzgador declarará?

41 El Preámbulo para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento:

42 En la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas:

43 Conforme lo señala la Constitución de la República la justicia de paz no prevalecerá:

44 En la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad:

45

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar 

la calidad de la atención.

B. La autoridad sanitaria nacional dictará la normativa que permita implementar programas de soporte psicológico para personas con discapacidad y sus familiares, direccionados hacia una 

mejor comprensión del manejo integral de la discapacidad.

C. La protección a los discapacitados no afiliados al Seguro General Obligatorio tendrá el carácter de una prestación asistencial, financiada exclusivamente con la contribución obligatoria del 

Estado.

D. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están 

obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuados a sus necesidades.

46 El Consejo de la Judicatura respecto a la jurisdicción indígena:

47 La calificación de la demanda de garantías jurisdiccionales deberá contener:

48 La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona:

49 La competencia podrá ser modificada excepcionalmente, y previo estudio técnico que justifique tal necesidad, por:

50 La o el juzgador promoverá la conciliación conforme a la ley:

51 En la carrera fiscal las categorías se gradúan en orden ascendente desde:

52 La primera mujer que fue posesionada como Presidenta del Ecuador fue:

53 Según la Constitución, en el ejercicio del Servicio Público se prohíbe:

54

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz.

B. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

C. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial.

D. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

55 Se entiende por arbitraje administrado:

56 De acuerdo con la Constitución de la República, entre las funciones de la Procuraduría General del Estado están:

57 De acuerdo con el libro ''Cuando el género suena cambios trae'' de Alda Facio Montejo, el concepto de "sexo" podría afirmarse que es fisiológico, mientras que el de género es:

58 La legitimación activa dentro de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y la Ley, podrán ser ejercidas por:

59

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los 

principios de la doctrina de protección integral.

B. En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer la existencia de oficinas técnicas como órgano auxiliar de los jueces y juezas 

de familia, mujer, niñez y adolescencia, de las salas especializadas correspondientes de la Corte Provincial y Nacional.

C. Establécese la Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia, integrada a la Función Judicial, para el conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la 

protección de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes reglados en este Código.

D. Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de los que estuvieren a su cuidado. Así, los padres son responsables del hecho de los hijos menores que habiten 

en la misma casa.

60 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el principio de legalidad:

61 Los representantes de la filosofía antigua son:

62

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A.  Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con 

fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.

B.  Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén 

legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional.

C.  De existir pluralidad de presuntas víctimas o representantes, deberán designar un interviniente común, quien será el único autorizado para la presentación de solicitudes, argumentos y 

pruebas en el curso del proceso, incluidas las audiencias públicas.

D.   Toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación 

de cada Estado y los convenios internacionales.

63 En los casos de flagrancia, ¿en qué tipos de infracción se anuncia la prueba?

64 Se entiende por arbitraje independiente:



65

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La "gravedad de la situación", significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o 

petición ante los órganos del Sistema Interamericano.

B.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparecerá y será tenida como parte ante la Corte, en todos los casos relativos a la función jurisdiccional de ésta.

C. La Comisión podrá trasladarse y reunirse en el territorio de cualquier Estado americano cuando lo decida por mayoría absoluta de votos y con la anuencia o a invitación del gobierno 

respectivo.

D. La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.

66

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o 

por cualquier persona.

B. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias 

podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible.

C. Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los 

tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente.

D. La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier 

persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.

67 El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones, pertenece al derecho de:

68 La acción de protección procede entre otros, contra:

69 De acuerdo a la Ley de Arbitraje y Mediación, cuando las partes hayan convenido de mutuo acuerdo someter a arbitraje sus controversias, los jueces deberán:

70 ¿Qué provincias comparten el bosque petrificado de Puyango?:

71 Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho de:

72 El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye:

73 Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán entre otras las siguientes competencias:

74

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se reconoce y garantiza la carrera judicial en la justicia ordinaria. Se garantizará la profesionalización mediante la formación continua y la evaluación periódica de las servidoras y servidores 

judiciales, como condiciones indispensables para la promoción y permanencia en la carrera judicial.

B. Todo ingreso de personal a la Función Judicial se realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad 

entre mujeres y hombres.

C. Para ser Juez de la Niñez y Adolescencia se deberá participar en un concurso de oposición y merecimientos, en cuyo examen de aptitud se incluirá una evaluación del conocimiento y 

comprensión del candidato acerca de los principios y normas del presente Código, Constitución Política, Convención sobre Derechos del Niño.

D. Se verificará la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se aplicará la presunción de minoría de edad hasta que esta sea desvirtuada por parte de la o el fiscal dentro de la 

investigación.

75

Establezca la relación de los siguientes hechos históricos con los Presidentes del Ecuador que los lideraron:

A. Estableció la libertad en la enseñanza.

B. Puso en vigencia la carta de la esclavitud.

C. Creó el Banco Central del Ecuador.

D. Llevó adelante políticas nacionalistas y expidió el Código de Trabajo.

76 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, son atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

77 Puede comparecer como amicus curiae:

78

En relación a los siguientes enunciados, relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Cuando la enmienda, reforma o cambio constitucional se tramite a través de un referendo, existirá un control constitucional previo de la respectiva convocatoria.

B. El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos 

descentralizados o de la iniciativa ciudadana.

C. En el caso de que la Asamblea Nacional no trate la propuesta en el plazo de un año, las y los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin 

necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en el registro electoral.

79 ¿Cuál es una de las facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces para la conciliación y mediación?

80 En la Justicia Constitucional, entre otras, ¿cuáles son las normas comunes a todo procedimiento?

81 La acción de hábeas corpus tiene por objeto:

82 Las actividades financieras son un servicio de orden:

83 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser:

84 El Estado establecerá para personas adultas políticas públicas y programas de atención, en particular:

85 Dentro de la historia del Ecuador ¿Cuáles de los siguientes enunciados son los correctos?

86

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, 

civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

B. El ejercicio de cualquier servicio permanente o de período en la Función Judicial, remunerado presupuestariamente o por derechos fijados por las leyes, es incompatible con el desempeño 

libre de la profesión de abogado o de otro cargo público o privado, con excepción de la docencia universitaria, que la podrán ejercer únicamente fuera de horario de trabajo.

C. No ejercerán actos de proselitismo político en los que se comprometa la utilización de sus funciones o la infraestructura institucional.

D. Dentro de sus facultades de dirección podrá indicar a las partes los asuntos a debatir, moderar la discusión, impedir que sus alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes y ordenar la 

práctica de pruebas cuando sea procedente.

87 La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de libertad de:

88 En toda actividad de la Función Judicial, las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las:

89 En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:

90 El servidor o servidora judicial puede ser sancionado por cometer las siguientes infracciones gravísimas:

91 ¿Señale correctamente cuáles son los principios que rigen la conciliación contenidos en el Código Orgánico General de Procesos?

92 La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

93 Una servidora o un servidor de la Función Judicial podrá sustituir temporalmente en sus funciones a un superior jerárquico, dicha subrogación no podrá exceder el plazo de:

94 La o el mediador del Centro de Mediación de la Función Judicial en materia de adolescentes infractores especializados en esta materia, tendrá la siguientes funciones:

95 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el derecho a la residencia establece que:

96
De acuerdo al Protocolo para la Gestión Judicial, Actuación y Valoración Pericial en Casos de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, los jueces deberán valorar en la audiencia 

de calificación de flagrancia:

97 El Presidente de la República podrá decretar estado de excepción en:

98 Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su:

99 En materia de garantías jurisdiccionales, la recepción de pruebas se hará:

100 El fuero personal como principio general determina que toda persona:

101
La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros de núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, 

humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente manera:

102 Los modos de prevención aplicables a la competencia son:

103 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede:

104 La Constitución del Estado del Ecuador del año 1830 fue celebrada en la ciudad de:



105

Establezca la relación entre los siguientes autores y las frases correspondientes:

A. "Primero pienso luego existo".

B. "Todos los hombres por naturaleza desean saber".

C. "Que ningún ciudadano sea tan opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse".

D. "Lo que define al filósofo es el valor de no guardarse ninguna pregunta en el corazón. Debe parecerse al Edipo de Sófocles, quien indagó sin cesar para descubrir su terrible destino, aunque 

intuía que las respuestas que obtuviera tenían que precipitarlo a lo más horrible."

106 Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del escrito de contestación del Estado demandado:

107 Señale las épocas de la historia del Ecuador en orden cronológico:

108 ¿Cómo se denominó al primer periódico creado por la sociedad secreta compuesta en su mayoría por jóvenes intelectuales opuestos al gobierno de Juan José Flores?

109 Seleccione los deberes de los servidores y servidoras de la Función Judicial, según el puesto que desempeñen:

110 De conformidad al Código de Ética de la Función Judicial, los integrantes de la Función Judicial como, jueces y fiscales, deberán abstenerse de:

111 La acción de protección de derechos no procede (2):

112 Cuando una servidora o un servidor de la Función Judicial sustituyere temporalmente en sus funciones a un superior jerárquico, a más de las propias remuneraciones, tendrá derecho al pago de:

113 Dentro de las garantías jurisdiccionales, la reparación integral podrá incluir, entre otras formas:

114 Toda persona acusada de delito:

115 Si la víctima en el caso de violencia contra la mujer y miembro del núcleo familiar no comparece a la audiencia:

116 Los jueces y las juezas de Contravenciones son competentes para:

117 La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de:

118 Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de:

119

En relación a los siguientes enunciados, relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un representante ciudadano en función de los temas 

a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones.

B. Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un representante de la ciudadanía en función de los temas a 

tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés general. Las personas que participen con voto serán responsables administrativa, civil y 

penalmente.

C. Los observatorios se constituyen por grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar 

diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.

120 Las garantías jurisdiccionales se regirán entre otras por la siguiente disposición (4):

121 El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, pertenece al derecho de:

122 Las juezas o jueces de la Corte Constitucional deberán impedir que en sentencias de justicia indígena se alegue:

123

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por 

ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o 

como violencia contra ellos.

B. Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en 

razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.

C. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

D. Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una 

población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional.

124 Ordene cronológicamente de acuerdo al año de promulgación las siguientes convenciones:

125 Son atribuciones y deberes de la Presidenta o el Presidente de Corte Provincial:

126 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, indique cual es el procedimiento a seguir para la promulgación de una ley orgánica y ordinaria:

127 Las servidoras y los servidores de la Función Judicial se clasifican en:

128 La parte contra quien se dicte la medida cautelar podrá pedir la suspensión de ésta, si:

129 La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual:

130

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, 

competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.

B. El gobernador o gobernadora regional es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado regional elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y 

regulaciones previstos en la ley de la materia electoral.

C. Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años.

D. La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella.

131
Quien cause un daño psicológico severo contra la mujer o miembros del núcleo familiar que aún con la intervención especializada no se ha logrado revertir, será sancionado con pena privativa 

de libertad de:

132 En materia de garantías jurisdiccionales ¿cuándo procede la revocatoria de las medidas cautelares?

133 En el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dispone con respecto de las denuncias:

134 Para determinar y fijar la competencia de juezas y jueces se aplicarán las siguientes reglas generales:

135 Los jueces y las juezas de garantías penales son competentes para:

136 Los principios de la justicia constitucional, entre otros son:

137 ¿En materia penal, hasta cuándo podrá presentarse la conciliación?

138 Los gobiernos regionales y autónomos tendrán competencias en:

139 De acuerdo a la Constitución de la República, el endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones:

140

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.

B. El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de las nacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de 

conformidad con el carácter plurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado.

C. En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial 

autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos.

D. Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la 

autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la 

autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena.

141 La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables las normas generales, seguirá el siguiente trámite (1):

142 De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a nadie se le privará arbitrariamente del derecho a:

143 El proceso de garantías jurisdiccionales podrá terminar con:

144 En la Segunda Guerra Mundial ¿A qué países se les denominó "países aliados"?



145

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, existentes o 

futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas controversias.

B. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su 

naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado.

C. Para el reconocimiento y homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación con efecto de sentencia en su legislación de origen, expedidos en el extranjero, corresponderá a 

la sala de la Corte Provincial especializada del domicilio de la o del requerido.

D. El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de justicia que 

en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación y arbitraje.

146 EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, pertenece al derecho de:

147 "El que genera que otro se vuelva más poderoso construye su propia ruina" es un postulado que se atribuye a:

148 Ordene los actos procesales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

149 La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá los siguientes requisitos:

150 Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus:

151 La Política Fiscal tendrá como objetivos específicos (3):

152

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En todo caso, ambos cónyuges proveerán a las necesidades de la familia común, en proporción de sus facultades. El juez, en caso necesario, reglará la contribución de cada cónyuge.

B. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías.

C. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

D. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

153 La autoridad respectiva resolverá motivadamente sobre la pertinencia de su promoción o permanencia de categoría, de la servidora o servidor judicial de acuerdo con:

154 Para ser jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia, además de los requisitos de idoneidad que determine el Código Orgánico de la Función Judicial se requerirá:

155 Según Hobbes, la libertad significa “la ausencia de oposición” lo que significa para el autor:

156 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, no podrá suspenderse:

157

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 

y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

B. Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de 

justicia.

C. El otorgamiento de las medidas de protección no debe dilatarse por ningún motivo y es indispensable que la víctima las obtenga el mismo día que acude a la Unidad Judicial. La falta de la 

debida diligencia y una actuación judicial sin la celeridad que estos casos demandan puede traer consecuencias graves en torno a la seguridad e integridad de la víctima y, además, se está 

vulnerando su derecho a la tutela judicial.

D.  Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia.

158 Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para sustanciar:

159 Según el Código Orgánico Integral Penal ordene secuencialmente como se sustancia la conciliación de cumplimiento en la fase de investigación:

160 Ordene por fechas de aprobación, los siguientes instrumentos internacionales (3):

161 El Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial tiene como objetivos específicos (1):

162 ¿Qué revolución se produjo en el Ecuador el nueve de julio de 1925?

163 La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, se regirán por principios de:

164

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, se regulan de conformidad con este capítulo.

B. Dentro de los objetivos de este Código consta:"La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano"

C. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios 

a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

D. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley. 

165 La Gaceta Judicial del Ecuador se fundó el:

166 La Función Electoral garantizará los siguientes derechos políticos que son:

167 Las demandas de garantías jurisdiccionales, contendrán (2):

168

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida.

B. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas.

C. El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

D. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la seguridad social. Este derecho consiste en el acceso efectivo a las prestaciones y beneficios generales del sistema, de conformidad con la 

ley.

169 Para el juzgamiento de los hechos de violencia intrafamiliar en el ámbito regional se aplica en primer orden:

170

Establezca la relación entre los siguientes filósofos y su país de origen:

1. John Locke

2. Platón

3. Rene Descartes

4. Immanuel Kant

171 El Consejo Nacional Electoral estará integrado y se renovará parcialmente por:

172

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se tramitarán en el procedimiento contencioso tributario las acciones de impugnación, acciones directas y acciones especiales.

B. El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.

C. Les corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso tributario: Conocer de las impugnaciones que presenten los contribuyentes o interesados directos contra todo 

acto administrativo de determinación tributaria proveniente de la administración tributaria nacional, seccional o de excepción; inclusive de todo acto administrativo que niegue peticiones de 

compensación o facilidades de pago, niegue recursos de revisión, imponga sanciones por incumplimiento de deberes formales o niegue reclamos de pago indebido.

D. El Tribunal Distrital de lo Fiscal es competente para conocer y resolver de las acciones de impugnación, propuestas por los contribuyentes o interesados directos.



173

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de 

transparencia, equidad y justicia internacional.

B. Las juezas y jueces de paz desempeñarán sus funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad. Por lo tanto, no cobrarán emolumentos de ninguna clase. Sin embargo, el 

Consejo de la Judicatura establecerá un sistema de incentivos no económicos para las juezas y jueces de paz tales como cursos de capacitación, becas para estudios en el país o en el extranjero, 

reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros.

C. El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, a través del personero facultado para contratar a nombre de la institución respectiva. La facultad del personero 

podrá delegarse mediante poder.

D. Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación se suspenderá el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción penal y los plazos de duración de la etapa 

procesal correspondiente.

174 Identifique el orden de la estructura en que funciona la Corte Nacional de Justicia:

175 Las juezas y jueces podrán aplicar en su actividad judicial las siguientes facultades coercitivas:

176 En los casos de derivación judicial en asuntos relacionados con el adolescente infractor, la o el juzgador competente remitirá al Centro de Mediación de la Función Judicial, lo siguiente:

177

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Pleno, es un órgano colegiado compuesto por juezas y jueces electorales, designados conforme a las disposiciones constitucionales y es la máxima autoridad jurisdiccional del Tribunal 

Contencioso Electoral.

B. Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se propenderá a la 

paridad entre mujeres y hombres. Con excepción de las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, las servidoras y servidores judiciales deberán aprobar un curso de formación general y 

especial, y pasar pruebas teóricas, prácticas y psicológicas para su ingreso al servicio judicial.

C. Para ser jueza o juez se requiere ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de participación política, ostentar el título de abogado, y reunir las demás calidades exigidas por la Constitución 

y las leyes.

D. Para ingresar al servicio público se requiere: a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de 

una función pública.b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada 

judicialmente.

178 Los gobiernos provinciales tienen las siguientes competencias:

179 ¿Cuál es el objeto y ámbito de aplicación del Código de Ética de los Servidores y Trabajadores de la Función Judicial del Ecuador?

180 Las juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y resolverán, en primera instancia, las siguientes causas:

181 Los reglamentos de los centros de mediación deberán establecer por lo menos:

182

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Corte Constitucional deberá respetar los siguientes principios y reglas: Autonomía.- Las autoridades de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, gozarán de un máximo de 

autonomía y un mínimo de restricciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, de conformidad con su derecho indígena propio. 

B. Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e 

indivisibles y que estarán exentas del pago de tasas e impuestos; así como la posesión de los territorios y tierras ancestrales, que les serán adjudicadas gratuitamente.

C. Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas 

con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.

D. Las juezas y jueces de paz tendrán las siguientes atribuciones y deberes: Si en el transcurso del proceso una de las partes pone en conocimiento de la jueza o juez de paz que el caso materia 

del conflicto se halla ya en conocimiento de las autoridades de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 344 y 345 de este 

Código. La justicia de paz no prevalecerá sobre la justicia indígena.

183 Para ser designado miembro de la Corte Constitucional se requerirá:

184 Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones:

185 Ordene de acuerdo al Art. 3 de la Ley contra la violencia a la mujer y la familia a las personas que se consideran dentro del núcleo familiar:

186 Reconozca algunas competencias de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia:

187 Cualquier persona que salga de su país por una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas:

188 De acuerdo al Manual de Justicia Restaurativa de la Organización de Naciones Unidas, hay muchos términos que se usan para describir el movimiento de justicia restaurativa, entre ellos:

189 ¿Cabe arresto domiciliario en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar?

190 Son derechos del abogado que patrocina una causa:

191 Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan dos de los siguientes requisitos:

192 La acción de protección procede contra, todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra algunas de las siguientes circunstancias:

193 Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá (3):

194

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite de los procesos dentro de los términos legales, el incumplimiento de esta norma se sancionará de acuerdo con la ley.

B. Las o los contribuyentes o interesados directos pueden impugnar: Contra resoluciones administrativas que impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales.

C. La acción por incumplimiento procederá en contra de toda autoridad pública y contra de personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones 

públicas, o presten servicios públicos. Procederá contra particulares también en el caso de que las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos 

humanos impongan una obligación a una persona particular determinada o determinable.

D. La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos 

internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá 

ante la Corte Constitucional.Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

195 La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por:

196 La acción por incumplimiento tiene por objeto: 

197

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los Estados Partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades a fin de atender las necesidades especiales 

legítimas de cada sector de la población, de conformidad con el alcance de esta Convención.

B. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

C. La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes.

D. El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.

198

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá 

activos y pasivos.

B. En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de 

actuar con buena fe y lealtad.

C. Las disposiciones de este código son de obligatorio cumplimiento para quienes integren la Función Judicial vinculados bajo cualquier modalidad.

D. Las partes podrán comunicarse libremente con sus defensores durante las audiencias, siempre que ello no perturbe el orden.



199

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley.

B. El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio púbico, al igual que las funciones de justicia que 

en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades.

C. No obstante haber un juicio pendiente ante la justicia ordinaria en materia susceptible de transacción, las partes podrán recurrir al arbitraje, en este caso, conjuntamente solicitarán al juez 

competente el archivo de la causa, acompañando a la solicitud una copia del convenio arbitral y, de hallarse pendiente un recurso, deberán, además, desistir de él.

D. Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el fiscal sin más trámite, solicitará a la o al juzgador la convocatoria a una audiencia en la cual escuchará a las partes y 

aprobará la conciliación. En la resolución que apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del proceso hasta que se cumpla con lo acordado y el levantamiento de las medidas cautelares o de 

protección si se dictaron.

200 La acción de protección de derechos no procede cuando:

201 Ordenada la detención, la boleta cumplirá con los siguientes requisitos:

202 La acción extraordinaria de protección se interpondrá ante:

203 La Constitución de la República del Ecuador establece que la Policía Nacional tiene como misión atender:

204 La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos:

205 ¿Quiénes pueden exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza?

206

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A.   Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una 

vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos.

B.   Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

C.   Los elementos de los crímenes, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros de 

la Asamblea de los Estados Partes.

D.  Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 

y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

207 Identifique las agravantes en las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal:

208 De acuerdo al Manual de Justicia Restaurativa de la Organización de Naciones Unidas, las principales categorías de programas son:

209 Los jueces y juezas únicos o multicompetentes tienen como atribución y deber:

210 La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el:

211
Según el Código Civil, la Ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por

la Constitución:

212 Entre los requisitos específicos para ingresar a la Función Judicial son:

213 Indique cual es el orden de las siguientes actuaciones procesales que deberán reducirse a escrito:

214 Las juezas y jueces tienen las siguientes facultades y deberes genéricos:

215 Para el ejercicio de las acciones de garantías jurisdiccionales serán hábiles:

216

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se consideran miembros del núcleo familiar el cónyuge o la cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes 

hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se mantenga, o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabiten.

B. En los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar no se reconocerá fuero.

C.  Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.

D. En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de contravenciones que fije el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción 

territorial en la que tengan competencia. En caso de no establecerse esta determinación, se entenderá que es cantonal.

217 Son deberes del abogado en el patrocinio de una causa (2):

218 Las protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos corresponde a:

219 La Defensoría Pública es un órgano:

220 El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento, al que se sujetarán:

221 El Defensor Interamericano interviene:

222
El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de las nacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de 

conformidad con el carácter:

223

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18.b del Estatuto de la Comisión y 

XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares.

B. Ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 

en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella.

C. La Corte dictará sus normas procesales.

D. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio, 

podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.

224 De acuerdo a la Constitución de la República, las funciones del Consejo Nacional Electoral son:

225 Los abogados para patrocinar en un proceso deberán:

226

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y resolverán, en primera instancia, las siguientes causas: Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes 

de conformidad con la Constitución de la República, los convenios internacionales, el Código de la Niñez y la Adolescencia y más disposiciones legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes 

infractores.

B. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

C. Los derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a las personas y organismos responsables 

de asegurar su eficacia, en la forma que este Código y más leyes establecen para el efecto.

D. Se tramitarán por el procedimiento sumario: La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Para 

la presentación de la demanda sobre prestación de alimentos no se requerirá patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará el formulario proporcionado por el Consejo de la 

Judicatura.
227 Conforme el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el agotamiento de los recursos internos:

228 Cualquiera de las partes podrá intentar la acción de nulidad de un laudo arbitral cuando:

229
La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables las normas generales, seguirá el siguiente trámite: Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso 

penal, la acción se interpondrá ante:

230

En relación a los siguientes enunciados, relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del mismo lugar, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes ecuatorianas, no habilita a ninguno de los 

dos cónyuges para casarse en el Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el matrimonio en esta República.

B. Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes nacionales y de la 

circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier cargo.

C. La persona extranjera que haya contraído matrimonio o mantenga una unión de hecho legalmente reconocida con una persona ecuatoriana podrá solicitar la naturalización, luego de 

transcurridos dos años desde la fecha en que se ha celebrado el matrimonio o inscrito la unión de hecho conforme al reglamento de la presente Ley.

231 Conforme con la Constitución de la República del Ecuador, el sistema nacional de cultura estará integrado por:



232 De acuerdo a la Norma técnica de atención integral en violencia de género, los principios de la atención integral en violencia de género son:

233 La servidora o el servidor de la Función Judicial de las carreras judicial jurisdiccional, fiscal y de defensoría permanecerá en cada categoría por un período de:

234

Establezca la relación entre las siguientes obras y sus autores:

A. El contrato social o principios del derecho político

B. El príncipe

C. Teoría pura del derecho

D. Crítica de la razón pura

235 El método filosófico cartesiano consiste en la aplicación de una:

236 El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:

237 La jueza o juez calificará la demanda de garantías jurisdiccionales dentro de las:

238 De acuerdo a la Constitución de la República, las funciones del Tribunal Contencioso Electoral son:

239 Los principios de la justicia constitucional, entre otros son:

240 La competencia es:

241 Determine de las cuatro respuestas siguientes, cuales son los métodos y reglas de interpretación constitucional:

242 Les corresponde a las Cortes Provinciales en uso de sus competencias:

243
Los integrantes de la Función Judicial, desempeñarán sus funciones de manera transparente, precautelando en todo momento el derecho al acceso a la información pública; garantizando así la 

ejecución clara y diáfana del servicio de justicia. Para el cumplimiento de este principio los miembros de la Función Judicial deberán:

244 El organismo técnico del sistema nacional de competencias tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

245

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

B. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 

proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

C. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos.

D. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que 

éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.

246 Los medios de comunicación difundirán contenidos en forma prevalente, con carácter:

247

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo.

B. Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las 

pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.

C. Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones 

previstas en la Constitución.

D. Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado.

248

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado se compromete a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar. Cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades 

públicas o privadas.

B. Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias 

para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea 

taxativa::...Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las 

personas con discapacidad.

C. Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra toda forma de discriminación e intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

D. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

249 Ordene jerárquicamente la conformación de la Comisión de Derechos Humanos:

250

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones 

que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte.

B. No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes 

tienen el derecho y el deber de no obedecerlas.

C. El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios 

interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos.

D. No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción 

o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.

251
La demanda se presentará ante el director del centro de arbitraje correspondiente o ante el árbitro o árbitros independientes que se hubieren establecido en el convenio. La demanda 

contendrá:

252 La administración de la provincia de Galápagos estará a cargo de un Consejo de Gobierno integrado por:

253 El sistema de comunicación social asegura el ejercicio de los derechos de:

254 El Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre:

255 Seleccione las atribuciones y deberes de las juezas y jueces de lo civil:

256 Una vez practicada la audiencia de sustanciación y declarada la competencia del tribunal. ¿Cuál es el término máximo para expedir el laudo?

257

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los regímenes especiales son formas de gobierno y administración del territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales o de conservación ambiental. Su conformación tendrá 

lugar en el marco de la organización político administrativa del Estado. Los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias y la 

provincia de Galápagos son regímenes especiales.

B. La naturaleza tiene derecho a la restauración: esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

C. La Corte Constitucional resolverá los conflictos de competencias constitucionales, positivos o negativos, entre funciones u órganos establecidos en la Constitución, cuya solución no esté 

atribuida a otro órgano.

D. En cualquier tiempo, atendiendo al mandato constitucional, el Consejo de la Judicatura podrá establecer judicaturas especiales de primer nivel, para que conozcan de las reclamaciones por 

violación de los derechos de la naturaleza, cuestiones relativas a adjudicación de tierras, reclamaciones del derecho a las aguas, reclamaciones relativas a la soberanía alimentaria, violaciones a 

los derechos de los consumidores, deportación de extranjeros, garantías de los inmigrantes. El Consejo de la Judicatura distribuirá la competencia en razón del territorio y la materia, salvo que la 

ley expresamente contenga previsiones al respecto.

258 De acuerdo al Manual de Justicia Restaurativa de la Organización de Naciones Unidas, ¿cuál de las siguientes características pertenece a los programas de justicia restaurativa?

259 El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual, pertenece al derecho de:

260
Según la Convención Interamericana de Eficacia y Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ¿cuál es uno de los documentos de comprobación indispensables para solicitar el cumplimiento de 

las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales?

261 La Constitución de 1906 se promulgó en la presidencia de:



262

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito.

B. Las labores de dirección o administración en las universidades y otros centros de docencia superior está prohibida por no constituir ejercicio de la docencia universitaria. Tampoco se podrá 

desempeñar varios cargos titulares en la Función Judicial.

C. Los integrantes de la Función Judicial, reconocerán la importancia del servicio de justicia para la sociedad; por lo que deberán tratar con amabilidad y cortesía a todos los usuarios de justicia, 

sean estos internos o externos.

D.Tener o haber tenido ella, él, su cónyuge, conviviente o alguno de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad proceso con alguna de las partes.

263 De acuerdo con la Constitución de la República, el Estado se organiza territorialmente en:

264
Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos 

imprescriptibles, como:

265
De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco de respeto al ambiente, entre otros, tendrá 

como finalidad:

266 La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales:

267 El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, en particular se tomará la siguiente medida, entre otras:

268
La Constitución de la República del Ecuador, declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, y dispone que excepcionalmente, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 

modificados, cuando exista:

269 De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho:

270 Los órganos autónomos de la Función Judicial son:

271
La Constitución de la República del Ecuador, prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 

forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar cuando exista:

272 El ejercicio de los derechos constitucionales se regirá por los siguientes principios:

273 La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer establece las siguientes tipologías:

274 Son deberes primordiales del Estado:

275 Seleccione el orden jerárquico de aplicación de las normas en materia penal:

276 Para fines de aplicación del Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial. ¿Cuál es la definición de Código de Ética?

277
Si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán atenerse a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En este caso, los árbitros 

deberán ser:

278 El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

279 El agua como patrimonio nacional estratégico de uso público, tiene las siguientes características:

280
Los integrantes de la Función Judicial, actuarán en su vida pública y privada con rectitud, integridad y honradez conforme el interés social, dando estricto cumplimiento a la normativa legal 

vigente. Es así que:

281

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.

B. En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva.

C. En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas e infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cuando una persona ponga en 

conocimiento que ha sido víctima de una de tales infracciones penales y exista peligro de destrucción de huellas o rastros de cualquier naturaleza en su persona, los centros de salud públicos o 

privados acreditados a los que se acuda, deberán practicar, previo consentimiento escrito de la víctima o de su representante, los reconocimientos, exámenes médicos y pruebas biológicas 

correspondientes.

D. Remitir los antecedentes a la Fiscalía General, si estimare que la resistencia a la orden judicial pueda encuadrar en infracción penal.

282 Los jueces y juezas de trabajo en primera instancia tienen como atribución y deber:

283
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, los siguientes derechos colectivos (4):

284 Probidad Profesional: La probidad es sinónimo de:

285 En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá:

286 La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos prohíbe el trabajo forzoso, por ello:

287

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho 

internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca 

conveniente.

B. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la 

competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos 

en esta Convención.

C. La renuncia de un miembro de la Comisión deberá ser presentada por escrito al Presidente de la Comisión quien de inmediato la pondrá en conocimiento del Secretario General de la OEA 

para los fines pertinentes.

D. La expresión “amicus curiae” significa la persona o institución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso 

o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia.

288 El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean:

289 Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento que deberá regular al menos, los siguientes asuntos:

290 La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante en los siguientes casos:

291

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La interdicción surte efecto desde que la sentencia cause ejecutoria e inhiba a la persona privada de libertad de la capacidad de disponer de sus bienes a no ser por sucesión por causa de 

muerte.

B. Los decretos de interdicción provisional y definitiva deberán inscribirse en el libro correspondiente del Registrador de la Propiedad, y notificarse al público por un periódico del cantón, si lo 

hubiere, y por carteles que se fijarán en tres, a lo menos, de los parajes más frecuentados del cantón.

C. El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que determine la ley, por las razones siguientes: Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia 

o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta.

D. Si el balance formado por el interventor arrojare un activo del diez por ciento menor que el pasivo, el juez declarará al comerciante en estado de quiebra y seguirá el trámite legal.

292

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios.

B. Solo podrán realizarse grabaciones oficiales de diligencias y audiencias que permitan la constancia procesal de las mismas. En ningún caso las audiencias podrán ser grabadas por medios de 

comunicación social.

C. Integrantes de la Función Judicial son todos los servidores y trabajadores que prestan sus servicios en la Función Judicial, bajo cualquier modalidad laboral.

D. Se prohíbe fotografiar, filmar o transmitir la audiencia. Su contenido no podrá ser difundido por ningún medio de comunicación.

293 Seleccione las circunstancias agravantes del femicidio:

294 ¿Cuál es el procedimiento en caso de que el demandado haya propuesto la excepción de existencia del convenio arbitral?

295

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad.

B. Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar.

C. 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 

aumentadas en un tercio.

D. Cuando se apliquen medidas de protección previstas en la ley pertinente, simultáneamente la o el juzgador podrá fijar la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure esta 

medida, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión.



296 El proceso de garantía jurisdiccional podrá terminar mediante:

297 Ordene de acuerdo al Art. 155 del Código Orgánico Integral Penal a las personas que se consideran dentro del núcleo familiar:

298 El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, pertenece al derecho de:

299 Los cursos de formación inicial se desarrollan en tres etapas, cuyo orden es:

300 En materia de garantías jurisdiccionales, se considerará información pública:

301 Ordene por fechas de aprobación, los siguientes instrumentos internacionales (2):

302 La pena se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

303

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

B. La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, 

en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.

C. 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 Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición 

de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.

D. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar el 

reconocimiento de tales derechos.

304 Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones:

305

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de 

constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

B. Salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, procurar la conciliación de las partes, en cualquier estado del proceso; al efecto, pueden de oficio convocarlas a audiencia, a 

las que deberán concurrir las partes personalmente o por medio de procuradora o procurador judicial dotado de poder suficiente para transigir.

C. El silencio se considerará como negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda.

D. La víctima y el procesado tendrán derecho a consultar a una o un defensor público o privado.

306
La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por 

cualquier persona, tales como (2):

307

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por 

órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios.

B. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado en las causas que se sustancien ante las judicaturas de paz.

C. Los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún otro recurso que no establezca la presente Ley.

D. Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y 

libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproducción y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

308 Los precedentes jurisprudenciales son:

309 La política fiscal tendrá como objetivos específicos (1):

310 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, serán deberes generales del Estado para la consecución del buen vivir, los siguientes:

311 El daño psicológico provocado en la víctima de manera leve, moderada y severo será sancionado con (relacione de acuerdo al orden):

312 Solamente pueden financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por la ley, las instituciones de:

313 Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:

314 El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que se presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe contener:

315 La acción de acceso a la información pública tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública, cuando:

316 La justicia de paz es:

317 El orden de los componentes estructurales en que ejerce las funciones el Consejo de la Judicatura es:

318 Las juezas y jueces tienen las siguientes facultades jurisdiccionales:

319 El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, las características de estos sistemas son:

320 La acción de protección procede contra todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:

321 Es prohibido a las servidoras y servidores de la Función Judicial:

322

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Intimidad: 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 este Código.

B. La información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se admitirá aquellas 

excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona.

C. Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los 

tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente.

D. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona.

323 De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, el seguro campesino ofrecerá prestaciones de salud y protección contra las contingencias de:

324

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso 

preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran.

B. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.

C. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquier persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger 

la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.

D. Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

325 Según el Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la familia, los responsables de denunciar los actos de violencia intrafamiliar deberán realizarlo de la siguiente manera:

326

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El "daño irreparable" significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

B. Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada como susceptible de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

C. Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o 

aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley 

por un período prolongado.

D. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

327 De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, las juezas y jueces no podrán ejercer funciones de:

328 Las juezas o jueces, en casos de dudas en la interpretación de las normas procesales, cumpliendo las garantías constitucionales, deberán aclarar aplicando en su orden:

329 La acción de protección de derechos no procede cuando:

330 El principio de inmediación establece que los procesos se sustanciarán con la intervención jurisdiccional de:



331

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.

B. Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer: Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos.

C. El cheque no pagado por falta o insuficiencia de fondos y protestado dentro del plazo de presentación, constituye título ejecutivo.

D. Se reconoce y garantizará a las personas: el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental.
332 Son causas de excusa o recusación de la o del juzgador (3):

333

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Sin embargo, en lugares con escasa población de usuarios o 

en atención a la carga procesal, una jueza o juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones.

B. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito.

C. A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios del derecho universal.

D. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.

334 Para fines de aplicación del Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial. ¿Cuál es la definición de valores éticos?

335 El método alternativo de solución de conflictos se regirá por los principios generales determinados en el Código Orgánico Integral Penal y en particular por las siguientes reglas:

336 Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:

337 Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en:

338 Si actuare en el tribunal de arbitraje quien estuviere impedido de hacerlo, podrá ser recusado por la parte interesada. La recusación deberá ser resuelta:

339 Dentro de los derechos de participación se encuentra:

340 Las autoridades de las comunidades y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base:

341 Entre los requisitos generales para ingresar a la Función Judicial constan:

342 ¿Qué está prohibido para los integrantes de la Función Judicial?

343 Ordene cronológicamente los siguientes Presidentes del Ecuador:

344 Para ser Jueza o Juez de Paz:

345 En los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador se aplicarán, entre otros, los principios:

346 El sistema nacional de inclusión y equidad social se guiará por los principios de:

347

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: Corresponde a 

toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

B. La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: Debido proceso.- En todo procedimiento constitucional se respetarán las normas del debido proceso prescritas en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

C. La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes.

D. La información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se admitirá aquellas 

excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona.

348 En materia de garantías jurisdiccionales, las medidas cautelares no procederán cuando:

349 Reconozca algunas competencias de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia:

350 De acuerdo al Manual de Justicia Restaurativa de la Organización de Naciones Unidas, las siguientes son características de los programas de justicia restaurativa:

351 Se reconoce a las personas privadas de la libertad entre otros el siguiente derecho:

352 Todos los principios y los derechos son:

353 El principio Iura novit curia reconocido en nuestro sistema judicial determina que:

354 Presentar proyectos de iniciativa popular normativa es un derecho de:

355 Para patrocinar se requiere:

356 Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a:

357
El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción 

de:

358 Se podrán ordenar medidas cautelares con el objeto de:

359
El término máximo para la interposición de la acción extraordinaria de protección, contado desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, 

para quienes fueron parte procesal, será de:

360 Las demandas de garantías jurisdiccionales, contendrán (1):

361 No puede ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial:

362 La acción de protección procede contra: 


363 La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde a los asambleístas con el apoyo de al menos el:

364 El Código Integral Penal establece los siguientes tipos de violencia intrafamiliar:

365

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las juezas y jueces están exentos de todo cargo militar, electoral y de cualquier otra carga de servicio público, aún en tiempo de estado de excepción.

B. No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: 4. Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, y los miembros de la Corte Constitucional y del 

Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección.

C. Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto la docencia universitaria fuera de horario de trabajo. La mala fe 

procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. Las juezas y jueces no podrán ejercer funciones de dirección en 

los partidos y movimientos políticos, ni participar como candidatos en procesos de elección popular, ni realizar actividades de proselitismo político o religioso.

D. Ninguna persona desempeñará, al mismo tiempo, más de un puesto o cargo público, ya sea que se encuentre ejerciendo una representación de elección popular o cualquier otra función 

pública. Se exceptúa de esta prohibición a las y los docentes de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y Privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la docencia lo 

permita y no interfiera con el desempeño de la función pública. Igual excepción se aplicará a los músicos profesionales de las orquestas sinfónicas del país, quienes también podrán desempeñar 

la docencia en los conservatorios de música.

366

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la 

intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones.

B. La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de 

interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos.

C. Llámase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; 

mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.

D. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.

367 La Asamblea Constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por:

368 En el procedimiento expedito teniendo en cuenta las reglas generales, ¿en qué casos las pruebas serán anunciadas en la misma audiencia?

369 Determine de las cuatro respuestas siguientes, cuales son los métodos y reglas de interpretación constitucional:

370 El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la coexistencia y desarrollo de los sistemas:

371 De acuerdo al Manual de Justicia Restaurativa de la Organización de Naciones Unidas, dicha justicia tienen varias premisas subyacentes:

372 Será responsabilidad del Estado:

373 ¿Cuál es el libro en el que Kant estudia la experiencia de la moral?



374 Quien comete violación será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos:

375 Se podrá proponer juicio contra el Estado por inadecuada administración de justicia y por revocatoria o reforma de sentencia condenatoria, si se prueba que el Estado es responsable de:

376

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, 

se podrán utilizar medios tecnológicos.

B. Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación.

C. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse 

retardado el cumplimiento.

D. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas.

377 De acuerdo al Manual de Justicia Restaurativa de la Organización de Naciones Unidas se define a la Justicia restaurativa como una forma de:

378 En materia penal, ante quién se presentarán la petición de conciliación que contendrá los acuerdos entre la víctima y la persona investigada o procesado:

379

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. No se impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos penales de este Código. El tiempo de duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las penas 

indefinidas.

B. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones 

privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de 

personas adultas.

C. El transformar o “reformar” al delincuente a través del proceso restaurativo es un objetivo legítimo del proceso; de ahí la prevención de la reincidencia.

D. Las medidas cautelares tienen por objeto asegurar la inmediación del adolescente con el proceso y su eventual responsabilidad civil o la de su representante. Estas medidas son de aplicación 

restrictiva. Se prohíbe imponer medidas cautelares no previstas en este Código.

380
La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte 

de sus miembros, en los siguientes casos:

381 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la suspensión de derechos por parte de los Estados:

382

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El objeto de la presente Ley es definir las competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, los fundamentos de la política pública orientada a garantizar el ejercicio de los derechos 

culturales y la interculturalidad.

B. Los derechos de propiedad intelectual constituyen una herramienta para el desarrollo de la actividad creativa y la innovación social, contribuyen a la transferencia tecnológica, acceso al 

conocimiento y la cultura, la innovación, y a la reducción la dependencia cognitiva.

C. A la persona que sustraiga bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será sancionada (...)

D. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la 

difusión de la producción nacional independiente

383 Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de la mujer y la familia contenidas en instrumentos internaciones, ratificados por el Ecuador:

384 ¿Cuál es el significado de las siglas OIJ?

385 Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:

386 La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial (1):

387 Corresponde a las juezas y jueces que integren las Salas de lo Contencioso Administrativo:

388 ¿Qué ocurre cuando en la audiencia por violencia intrafamiliar la víctima no comparece a la misma?

389 A los efectos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la expresión ''discriminación contra la mujer'' denotará:

390 Para la obtención de muestras a las víctimas de violencia sexual se asegurarán las siguientes reglas:

391 La acción de protección tendrá por objeto:

392

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias 

contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.

B. En caso de que las partes no lleguen a este acuerdo, la jueza o el juez de paz dictará su resolución en equidad, sin perjuicio del control constitucional correspondiente.

C. El presidente designado dirigirá la sustanciación del arbitraje y actuará como secretario del tribunal la persona designada por el tribunal de entre los constantes en la lista de secretarios del 

centro de arbitraje.

D. La participación del procesado no se podrá utilizar como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores.

393 Existe legítima defensa cuando concurran los siguientes requisitos:

394

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.

B. La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.

C. La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Sin embargo, en lugares con escasa población de usuarios o 

en atención a la carga procesal, una jueza o juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de conformidad con las previsiones de este Código.

D. La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran de 

manera fundamental el proceso.

395 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, los objetivos del régimen de desarrollo son:

396 Según el Código Orgánico Integral Penal, ordene secuencialmente como se sustancia la conciliación de incumplimiento en la etapa de instrucción:

397 De acuerdo al Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos Protocolo San Salvador, los Estados Partes garantizarán:

398 Ordene cronológicamente de acuerdo a las fechas de creación de los siguientes instrumentos legales:

399 Reconozca algunas competencias de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia:

400 La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración del estado de excepción a los siguiente organismos:

401 Son penas no privativas de libertad:

402 La Asamblea Constituyente sólo podrá ser convocada por:

403

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A.   Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en 

razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es 

discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

B. Todo Estado Parte velará porque, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a 

una investigación pronta e imparcial

C. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación en la prostitución de la mujer.

D.  El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas 

de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.



404

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, 

competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.

B. El gobernador o gobernadora regional es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado regional elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y 

regulaciones previstos en la ley de la materia electoral.

C. La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de 

interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos.

D. La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella.
405 En materia de garantías constitucionales, las medidas cautelares tendrán por objeto:

406

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.

B. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

C. La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí 

misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico.

D. La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran de 

manera fundamental el proceso.

407
De acuerdo al Protocolo para la Gestión Judicial, Actuación y Valoración Pericial en Casos de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, la o el ayudante judicial para elaborar el 

acta de denuncia debe considerar las siguientes recomendaciones y procedimientos:

408 ¿Cuáles son las normas comunes en todo procedimiento de garantías jurisdiccionales?

409 De acuerdo a la Ley de Arbitraje y Mediación, quienes podrán acordar expresamente y por escrito que sea un solo árbitro el que conozca de la controversia:

410
De conformidad con el Reglamento de Mediación en asuntos del Adolescente Infractor los requisitos para ser mediadora o mediador especializado en asuntos relacionados con el adolescente 

infractor son:

411 El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental, pertenece al derecho de: 

412 ¿Cuál es el momento procesal para la conciliación en los delitos de acción privada?

413 La jurisdicción consiste en:

414

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.

B. La integración representativa se constituirá con el objeto de defender los intereses de sus afiliadas, ante organismos públicos y privados, colaborar en la solución de sus conflictos y brindarles 

capacitación, asesoría y asistencia técnica y podrán ser uniones, redes, federaciones de cada grupo y confederaciones.

C. Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades 

judiciales o administrativas.

415 La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables las normas generales, seguirá el siguiente trámite (2):

416

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se consideran miembros del núcleo familiar el cónyuge o la cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes 

hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se mantenga, o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabiten.

B. Este Código comprende la estructura de la Función Judicial; las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos en la Constitución 

y la ley; la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la Función Judicial y otros sujetos que intervienen en la administración de justicia.

C. Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.

D. Este Código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso.

417 Ordene los siguientes convenios y tratados según su promulgación:

418 La conciliación se realizará:

419 El femicidio es sancionado con pena:

420
Los procedimientos de las etapas de la gestión judicial deben reconocer y garantizar los siguientes derechos que tienen las víctimas de violencia cuando acuden a las unidades judiciales dentro 

de las condiciones y requerimientos básicos:

421

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El acceso a la administración de justicia es gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las previsiones de este Código y de las demás normas procesales 

aplicables a la materia. La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas circunstancias, 

pagará las costas procesales en que se hubiere incurrido, sin que en este caso se admita exención alguna.

B. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

C. Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado.

D. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento.

422 La mediación y arbitraje en los casos de violencia intrafamiliar, dentro del principio de servicio a la comunidad:

423 Para la aprobación de la revocatoria del mandato de la Presidenta o Presidente de la República, se requiere:

424
Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, por la deficiente prestación del servicio o por la calidad defectuosa del producto, 

serán responsables:

425 La sentencia de garantía jurisdiccional deberá contener algunos de los siguientes requisitos:

426
La acción disciplinaria que se siga en contra de una servidora o servidor judicial por infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración prescribe en el 

plazo de:

427 Ordene cronológicamente los siguientes conflictos:

428 Conforme la Ley Orgánica de Educación Interculturalidad, la actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales:

429 Para fines de aplicación del Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial. ¿Cuál es la definición de Principios éticos?

430 Señale los siguientes enunciados verdaderos que hacen referencia a fechas históricas:

431 Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

432
La persona que estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígena, respecto a derechos de las mujeres podrá acudir a la Corte Constitucional quien deberá respetar los siguientes 

principios específicos:

433 La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto:

434

La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se 

comprometerá a:

435
El término máximo para la interposición de la acción extraordinaria de protección, contado desde que se tuvo conocimiento de la providencia, de la decisión judicial a la que se imputa la 

violación del derecho constitucional, para quienes debieron ser parte procesal, será de:

436 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la educación religiosa:



437

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que 

sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena.

B. La justicia de paz es una instancia de la administración de justicia que resuelve con competencia exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales o contravenciones 

que sean sometidos a su conocimiento, procurando promover el avenimiento libre y voluntario de las partes para solucionar el conflicto, utilizando mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos 

amistosos y otros practicados por la comunidad para adoptar sus decisiones.

C.Las partes podrán modificar la demanda, la contestación a ésta, la reconvención a la demanda, o la contestación a ésta, por una sola vez, en el término de cinco días luego de presentada 

cualquiera de éstas.

D. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el daño ocasionado y la infracción.

438 En el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU:

439 Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de:

440

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y

jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones territoriales."

B. Las carreras de la Función Judicial constituyen un sistema mediante el cual se regula el ingreso, formación y capacitación, promoción, estabilidad, evaluación, régimen disciplinario y 

permanencia en el servicio dentro de la Función Judicial.

C. La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio del voto popular que será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que se manifiesta en los 

tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley señala para garantizar la permanencia y el perfeccionamiento de la democracia.

D. A nadie puede impedirse la acción que no esté prohibida por la Ley.

441 Para ingresar a la Función Judicial se requiere:

442 La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados, será de acuerdo a los siguientes criterios:

443 ¿Qué delitos se excluyen de la conciliación?

444 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

445 En los delitos contra la propiedad se puede conciliar hasta el monto que no exceda:

446 La Función Judicial se compone por:

447
¿Cuáles de los siguientes enunciados son requisitos básicos que deben ser satisfechos antes de poder utilizar una mediación víctima-delincuente de acuerdo al Manual de Justicia Restaurativa de 

la Organización de Naciones Unidas?

448 La vida republicana del Ecuador inicia en el año:

449

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.

B. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

C. La discriminación se define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio de los 

derechos de las personas.

D. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación.

450 En caso de que el arbitraje termine por transacción, ésta tendrá la misma naturaleza y efectos de:

451 Para efectos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, debe entenderse violencia como:

452 El Hábeas Corpus de acuerdo a la Constitución de la República es considerado:

453 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa:

454 La conciliación se realizará en audiencia ante la o el juzgador conforme a las siguientes reglas:

455 ¿Qué es un convenio arbitral?

456 Al mencionar a la Asamblea Constituyente realizada en septiembre de 1830 nos referimos a:

457 La participación en democracia se orientará por los principios de:

458 Para ser jueza o juez de paz no se requiere:

459 Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho a votar siempre que hayan residido legalmente en el país, al menos:

460

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Además de los principios establecidos en la Constitución, se tendrán en cuenta los siguientes principios generales para resolver las causas que se sometan a su conocimiento: Principio de 

aplicación más favorable a los derechos.

B. Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la 

plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.

C. La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad 

de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución.

D. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

461 Las entidades o grupos financieros no podrán:

462

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a proceso, privados de su libertad o a quienes se haya aplicado una medida socio - educativa, con motivo de una infracción penal, 

tienen derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes policiales o judiciales y a que se respete la reserva de la información procesal en la forma dispuesta en esta Ley.

B. Toda persona, natural o jurídica, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, podrá interponer una acción de hábeas data.

C. Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.

D. Sólo los reclamantes o sus abogados, tendrán derecho para examinar en las oficinas de la administración los expedientes de sus reclamos e informarse de ellos en cualquier estado de la 

tramitación.

463 La acción por incumplimiento no procede en algunos de los siguientes casos:

464 Las partes conocerán del laudo:

465 En materia de violencia intrafamiliar ¿cuáles son los medios alternativos de resolución de conflictos y de terminación anticipada del proceso que pueden aplicarse?

466

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se entenderá por violencia sexual: todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas u otro 

medio coercitivo.

B. Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.

C. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.

D. La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será 

sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.

467 ¿Qué debe contener la solicitud de mediación?

468 Si la Presidenta o Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo después de:



469

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger 

la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.

B. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.

C. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y 

desarrollo.

D. El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos 

de salud sin costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.

470 La justicia constitucional se sustenta en algunos de los siguientes principios procesales:

471 Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales:

472

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.

B. Acción contencioso administrativa.- La servidora o servidor suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales 

competentes del lugar donde se origina el acto impugnado o donde este haya producido sus efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos.

C. Los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que no sean resueltas con el acuerdo de las partes, se someterán a 

conocimiento y resolución de la Corte Constitucional.

D. Corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo: Conocer y resolver las controversias que se suscitaren entre la administración pública y los 

particulares por violación de las normas legales o de derechos individuales, ya en actos normativos inferiores a la ley, ya en actos o hechos administrativos, siempre que tales actos o hechos no 

tuvieren carácter tributario.

473 Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento, las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta:

474
En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial 

autónomo correspondiente, y se regirán por principios de:

475 La sentencia de garantía jurisdiccional deberá contener algunos de los siguientes requisitos:

476 El proceso de ingreso a las diversas carreras de la Función Judicial será dirigido por:

477 El ejercicio de los derechos constitucionales se regirá, entre otros, por el siguiente principio:

478

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional.

B. Este Código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso.

C. Este Código comprende la estructura de la Función Judicial; las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos en la Constitución 

y la ley; la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la Función Judicial y otros sujetos que intervienen en la administración de justicia.

D. El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género 

en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.

479 Cuando en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen un interés común:

480 Las víctimas de violencia intrafamiliar gozarán de protección especial y se les garantizará:

481 La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por:

482 El servidor o servidora judicial puede ser sancionado por cometer las siguientes infracciones leves:

483 De conformidad a la Ley de Arbitraje y Mediación, si las partes no efectuaren la designación de alguno o varios árbitros o no se pusieren de acuerdo en ella, como se realizará la designación:

484 Las etapas de la filosofía a través de la historia, en orden cronológico son:

485
Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto 

deben:

486 En caso de violación al trámite de garantías constitucionales, la jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple, de conformidad con las siguientes reglas:

487

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La persona que estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por violar los derechos constitucionalmente garantizados o discriminar 

a la mujer por el hecho de ser mujer, podrá acudir a la Corte Constitucional y presentar la impugnación de esta decisión.

B. Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

C. En toda actividad de la Función Judicial, las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y 

procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento.

D. Cuando se trate de comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, comparecerán a través de su representante legal o voluntario.

488 La ejecución de las sentencias le corresponde:

489 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la nacionalidad:

490 Se le conoce como ‘‘Convención de Belem Do Para’’ a la:

491 El Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial tiene como objetivos específicos (2):

492 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

493
La jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez 

podrá:

494
Para que las diferentes entidades que conforman el sector público puedan someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que establece esta Ley, tendrán que cumplir los 

siguientes requisitos adicionales:

495 En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU:

496 Las siguientes son características del sistema nacional de inclusión y equidad social:

497 Respecto de las audiencias sobre peticiones o casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

498 De acuerdo con la norma técnica de atención integral en violencia de género, se considera revictimización a:

499 De las facultades correctivas de las juezas y jueces, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta?

500 La última provincia del Ecuador que fue creada es:

501 El femicidio es:

502 Dentro de las facultades jurisdiccionales de las Juezas y Jueces se encuentra:

503 Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento que deberá regular al menos, los siguientes asuntos:

504 El principio de independencia determina que las juezas y jueces en el ejercicio de la potestad jurisdiccional deben someterse únicamente y de manera expresa a:

505 Para la creación de cantones se requiere el cumplimiento de:

506 Ordene de manera cronológica los siguientes actos de genocidio que han atentado a los Derechos Humanos:

507
Las secretarias y secretarios y demás servidoras y servidores judiciales que demoraren de forma injustificada o negligente poner al despacho los expedientes de su oficina, o hacer la entrega que 

se les hubiere ordenado, serán:

508 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la protección a la honra y a la dignidad:

509 Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones:



510

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial.

B. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil 

y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las 

instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes 

participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.

C. En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e 

institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos 

u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores.

D. La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces. Podrá sin embargo, en la misma ley, 

designarse un plazo especial para su vigencia a partir de su promulgación.

511 En caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo al:

512 Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar acciones legales que correspondan, es una atribución de: 

513

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. 

Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, 

telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de datos.

B. Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios 

electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos, satelitales o producidos por nuevas tecnologías, destinadas a la tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones 

judiciales. Igualmente los reconocimientos de firmas en documentos o la identificación de nombre de usuario, contraseñas, claves, utilizados para acceder a redes informáticas. Todo lo cual, 

siempre que cumplan con los procedimientos establecidos en las leyes de la materia.

C. La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no 

consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el Funcionamiento de redes 

electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

D. La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en 

general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio, cuando se pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas: Mediante facturas o documentos, cualquiera 

que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos, que sean de 

los que comprueban la existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.

514 Seleccione el orden jerárquico de la supremacía de la norma:

515 Se considera violencia intrafamiliar toda acción que consista en maltrato:

516 De conformidad con el Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, las personas que comparten el hogar del agresor o del agredido son quienes:

517
De acuerdo al Protocolo para la Gestión Judicial, Actuación y Valoración Pericial en Casos de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, seleccione los objetivos estratégicos 

institucionales:

518 En los consejos nacionales de igualdad su estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de:

519
El predominio de los problemas éticos, que lo harán desembocar en el utilitarismo y más tarde en el pragmatismo, así como el interés por las cuestiones lógicas y su derivación hacia las teorías 

evolucionistas, son rasgos característicos del positivismo:

520 ¿Por cuántos miembros está integrada la Corte Constitucional y por qué período desempeñarán sus cargos?

521 De acuerdo al procedimiento para juzgar la contravención penal de violencia intrafamiliar, el juzgador resolverá de manera motivada:

522

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Comisión representa a todos los Miembros que integran la Organización de los Estados Americanos.

B. La Comisión considerará cualquier caso que se presente sobre incompatibilidad según los términos fijados en el inciso primero de este artículo y de acuerdo con el procedimiento que 

disponga su Reglamento.

C. Los miembros, estén o no de acuerdo con las decisiones de la mayoría, tendrán derecho a presentar su voto razonado por escrito, el cual deberá incluirse a continuación de dicha decisión.

D. Los Jueces interinos tendrán los mismos derechos y atribuciones que los Jueces titulares.

523 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus:

524 La representación de los Estados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ejercen:

525 El voto será facultativo para las personas:

526 ¿Con cuántos árbitros se constituirá el Tribunal?

527 ¿Qué es la mediación?

528 Conforme la Ley Orgánica de Educación Interculturalidad, las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:

529 Son atribuciones y deberes de las juezas y los jueces de lo civil:

530 Ordene de forma ascendente las categorías que se gradúan en la carrera judicial jurisdiccional:

531 Los Estados partes en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos son:

532

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Corte, o su Presidencia si ésta no estuviere reunida, podrá convocar a la Comisión, a los beneficiarios de las medidas, o sus representantes, y al Estado a una audiencia pública o privada 

sobre las medidas provisionales.

B. Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

C. Las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación 

geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.

D. La potestad disciplinaria respecto del Secretario corresponde a la Corte, y respecto al resto del personal, al Secretario, con la aprobación del Presidente.

533 El Sistema Financiero Nacional se compone de:

534

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Corte Constitucional deberá respetar los siguientes

principios y reglas: Interculturalidad.- El procedimiento garantizará la comprensión intercultural de los hechos y una interpretación intercultural de las normas aplicables a fin de evitar una 

interpretación etnocéntrica y monocultural. Para el entendimiento intercultural, la Corte deberá recabar toda la información necesaria sobre el conflicto resuelto por las autoridades indígenas."

B. El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de justicia que 

en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades.

C. Las parroquias, cantones o provincias conformadas mayoritariamente por comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán adoptar este 

régimen especial de gobierno, luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los votos válidos emitidos, correspondientes al registro electoral de la respectiva 

circunscripción, en la que se incluirá el estatuto de constitución y funcionamiento.

D. Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación.

535 El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la:



536

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. De conformidad con lo que dispone la Ley de Modernización del Estado, la extinción o reforma de los actos administrativos se rige por lo dispuesto en este estatuto, incluyendo los plazos para 

resolver y los efectos del silencio de la administración.

B. Corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo: Conocer y resolver las controversias que se suscitaren entre la administración pública y los 

particulares por violación de las normas legales o de derechos individuales, ya en actos normativos inferiores a la ley, ya en actos o hechos administrativos, siempre que tales actos o hechos no 

tuvieren carácter tributario.

C. Todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma 

legal expresamente señale otro distinto. En ningún órgano administrativo se suspenderá la tramitación ni se negará la expedición de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones 

presentadas por los administrados. En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación 

ha sido resuelta en favor del reclamante.

D. Acciones en el procedimiento contencioso administrativo. Se tramitarán en procedimiento contencioso administrativo las siguientes acciones; 4. Las especiales de: a) El silencio administrativo.

537 La Deontología es el tratado del:

538 Según el Código Orgánico Integral Penal ordene secuencialmente como se sustancia la conciliación de cumplimiento en la etapa de instrucción:

539 ¿De los siguientes autores, el drama de Antígona por quién fue escrito?

540 El derecho a acceder a participar del espacio público y a difundir las propias expresiones culturales, forma parte de los derechos de:

541 El servidor o servidora judicial puede ser sancionado por cometer las siguientes infracciones graves:

542
De acuerdo al Art. 245 de la Constitución de la República, señale el procedimiento para la conformación de una región autónoma, cuya iniciativa corresponde a los gobiernos

provinciales:

543

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados Miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida 

competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean 

nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.

B. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

C.  La víctima podrá renunciar al derecho de proponer acusación particular. No podrán renunciar a ese derecho los padres que actúan en representación de las o de los hijos menores de 

dieciocho años, las o los tutores o curadores, ni las o los representantes de las instituciones del sector público.

No se admitirá renuncia en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar."

D. Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de la mujer y la familia contenidas en instrumentos internaciones, ratificados por el Ecuador, tienen fuerza de Ley.

544

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias 

podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible.

B. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción 

y dispositivo.

C. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

D. El proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones 

procesales; y, los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este Código.

545 Según el Manual de Justicia Restaurativa de la Organización de Naciones Unidas hay cuatro etapas en el programa de sentencias en círculo, indique cuál es el orden:

546
Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales un arbitraje podrá ser internacional cuando las partes así lo hubieren pactado, siempre y cuando se cumplan cualquiera de los 

siguientes requisitos:

547 ¿Qué grupos indígenas se encuentran en la Amazonía?

548

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Enfoque de Derechos Humanos: Implica reconocer que toda persona en todo su ciclo de vida, es titular de derechos humanos.

B. Constituye la primera manifestación integral de la Comunidad Andina en materia de derechos humanos en el espacio comunitario, y complementa la normativa nacional, interamericana y 

universal en el tema. Los programas que se preparen dentro del marco de las disposiciones de la Carta se deberán coordinar con las actividades nacionales o que bajo cooperación internacional 

ejecuten los Países Miembros en la región andina.

C.  Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación.

D. Los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.

549

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación.

B. Naturaleza de las Circunscripciones Territoriales de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianas y Montubias.- Son regímenes especiales de Gobierno Autónomo 

Descentralizado establecidos por libre determinación de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, en el marco de sus territorios ancestrales, 

respetando la organización político administrativa del Estado, que ejercerán las competencias del nivel de gobierno autónomo correspondiente. Se regirán por la Constitución, los instrumentos 

internacionales y por sus estatutos constitutivos, para el pleno ejercicio de los derechos colectivos.

C. Los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el 

desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos.

D. En toda actividad de la Función Judicial, las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y 

procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas 

de conformidad a la cultura propia del participante.

550

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público.

B. No podrán patrocinar por razones de función: 1. La Presidenta o el Presidente de la República o quien haga sus veces, la Vicepresidenta o el Vicepresidente de la República o quien haga sus 

veces, los Ministros de Estado, el Secretario General de la Administración, el Procurador General del Estado, el Contralor General del Estado, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, los 

Superintendentes, los funcionarios y empleados de los Ministerios del Estado, de los Organismos de Control y más dependencias y entidades del sector público; a excepción de la intervención en 

las controversias judiciales en razón del cargo o defendiendo intereses de la institución a la cual pertenecen.

C. Los integrantes de la Función Judicial, mantendrán una actitud de compromiso y colaboración permanente evitando todo tipo de retraso injustificado, a fin de lograr el ágil cumplimiento de 

las tareas a ellos encomendados; para el efecto, deberán respetar los plazos otorgados por la ley.

D. Quienes asistan a las audiencias deberán guardar respeto y silencio. No podrán llevar ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia.

551 Las leyes que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, serán:

552 Respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

553 La Presidencia Pro Tempore del G77 más China (G77+China) se ejerce actualmente por:

554 Serán sujetos de enjuiciamiento político por el incumplimiento de sus funciones y responsabilidades establecidas en la Constitución y la ley, los siguientes:

555 Investigar y resolver en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos, es una atribución de la:

556 La calificación de la demanda de garantías jurisdiccionales deberá contener:

557 ¿Qué es la Deontología Profesional?

558 La época prehispánica en el Ecuador se compone de períodos, que en orden cronológico son:



559 Los gobiernos autónomos descentralizados al generar sus propios recursos, participarán en las rentas del Estado, de conformidad con los siguientes principios:

560 Los procedimientos a realizarse en la primera acogida tienen que ver con las siguientes actividades:

561 La demanda de garantías jurisdiccionales contendrá dos de los siguientes requisitos, identifique los correctos:

562 Se podrá interponer la acción de hábeas data en los siguientes casos:

563 Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá (2):

564

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.

B. Las juezas y jueces, cuando ejerzan jurisdicción constitucional, regularán los efectos en el tiempo, la materia y el espacio de sus providencias para garantizar la vigencia de los derechos 

constitucionales y la supremacía constitucional.

C. Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.

D. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

565 En base a la división territorial del Estado, las cortes provinciales se organizan:

566 Las formas no excluyentes de reparación integral, individual o colectiva, son:

567 Conforme lo prescrito por la Constitución de la República del Ecuador, el sistema de educación superior está integrado por:

568

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

B. Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la 

plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.

C. Principio de aplicación más favorable a los derechos.- Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de la persona.

D. Favorabilidad: 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.

569 La o el juzgador competente, cuando de cualquier manera llegue a conocer alguna de las contravenciones de violencia contra la mujer y la familia, procederá de inmediato a:

570 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el derecho a la libertad personal:

571 La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia:

572

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le corresponderá: Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las 

mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción.

B. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarse la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 

educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

C. Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (en adelante denominado el mecanismo nacional de prevención).

D. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

573 Establezca el orden en base a la competencia territorial, de los órganos jurisdiccionales establecidos en la Constitución de la República:

574 El daño psicológico provocado en la víctima dependiendo de su gravedad en su orden puede ser:

575 En la historia de los presidentes del Ecuador, el primero en ocupar el cargo fue:

576
Para que las diferentes entidades que conforman el sector público puedan someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que establece esta Ley, tendrán que cumplir los 

siguientes requisitos adicionales:

577 Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción, es una atribución de: 

578 La participación de las instancias de gobierno en el ámbito de la participación se ejerce para:

579

En relación a los siguientes enunciados, relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse 

retardado el cumplimiento.

B. Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica 

sistemas de atención y reparación.

C. Cuando los servicios prestados sean manifiestamente defectuosos, ineficaces, causen daño o no se ajusten a lo expresamente acordado, los consumidores tendrán derecho, además de la 

correspondiente indemnización por daños y perjuicios, a que le sea restituido el valor cancelado.

580 La Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos fue suscrita en que país y año:

581 El organismo encargado de sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales, es:

582 En el procedimiento expedito de contravenciones penales, las partes deberán realizar el anuncio de pruebas por escrito, salvo en el caso de contravenciones flagrantes:

583 ¿Cuál es el procedimiento en caso de no comparecer alguna de las partes a la audiencia de mediación?

584 En las infracciones penales, el Estado establecerá un sistema de protección y asistencia a:

585 La demanda de garantías jurisdiccionales, entre otros requisitos contendrá:

586 Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector:

587 Los operadores de justicia en base al principio de acceso a la justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de:

588 Según el Código Orgánico Integral Penal ordene secuencialmente como se sustancia la conciliación de incumplimiento en la fase de investigación:

589 ¿Cuál de los siguientes enunciados tiene como objeto de estudio la Historia del Derecho?

590 La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por:

591
A qué autor pertenece la siguiente definición de Filosofía del derecho: "Es la disciplina que define el derecho en su universalidad lógica; investiga los orígenes y los caracteres generales de su 

desarrollo histórico, y lo valora según el ideal de la justicia trazada por la pura razón":

592 Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital, que esta integrado por:

593 Las funciones de las mediadoras y mediadores especializados en asuntos relacionados con el adolescente infractor son:

594 Ordene por fechas de aprobación, los siguientes instrumentos internacionales (1):

595

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: .. La igualdad de trato implica que todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los 

usos y costumbres.

B. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

C. En toda actividad de la Función Judicial, las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y 

procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas 

de conformidad a la cultura propia del participante.

D. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionales reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 

interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

596
Todas las servidoras y servidores judiciales de la justicia ordinaria, gozarán de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio continuo, que podrán ser 

acumuladas hasta por:

597 Son derechos del abogado que patrocina una causa:



598 ¿Cuál es una de las formas extraordinarias de conclusión del proceso?

599

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.

B. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar 

el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

C. Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de 

las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.

D.  Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

600 El procedimiento, en su orden, de selección de las consejeras y los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social es:

601 ¿Cuál es el objetivo del Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes?

602 La política económica tendrá los siguientes objetivos:

603 La voluntad del pueblo según la Declaración Universal de los Derechos humanos es:

604

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. 

B. Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.

C. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

D. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, 

dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y 

que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o dejar de 

sancionar la violación de derechos de las mujeres.

605

Establezca la relación de los siguientes hechos históricos con los Presidentes del Ecuador que los lideraron:

A. Implantó el laicismo en el Ecuador.

B. Incorporó las Islas Galápagos al Ecuador.

C. Abolió la esclavitud.

D. Se expidió la Carta Negra.

606 De acuerdo con la norma técnica de atención integral en violencia de género, la victimización secundaria es:

607 La obra que estudia la presencia de las relaciones de poder, las tecnologías de control, y la microfísica del poder presentes en la sociedad es:

608

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A.   Las relaciones de la Corte con el país sede serán reglamentadas mediante un acuerdo de sede. La sede de la Corte tendrá carácter internacional.

B. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las 

condiciones en las cuales lo hará.

C.   Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

D. Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del 

Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación 

de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

609 En el caso de que un laudo debe expedirse fundado en la equidad y atendiendo a los principios de la sana crítica, los árbitros no tienen que ser necesariamente:

610 La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de:

611 El goce de los derechos políticos se suspenderá por interdicción judicial, salvo en el caso de:

612 La acción extraordinaria de protección procederá:

613 No se reconocerá fuero en:

614 El primer presidente del Ecuador de nacionalidad ecuatoriana fue:

615

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Comisión podrá asignar tareas o mandatos específicos ya sea a uno o a un grupo de sus miembros con vista a la preparación de sus períodos de sesiones o para la ejecución de programas, 

estudios o proyectos especiales.

B. Los jueces son elegidos por los Estados partes en la Convención, en la Asamblea General de la OEA, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.

C. La Comisión tendrá su sede en Washington, D. C.

D. El término “perito” significa la persona que, poseyendo determinados conocimientos o experiencia científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa al juzgador sobre puntos litigiosos en 

cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.

616
Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán adoptar un 

régimen de administración especial:

617 De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:

618 Ordene en forma ascendente y conforme el grado de responsabilidad las infracciones cometidas por los funcionarios judiciales:

619 La acción de hábeas corpus tiene por objeto:

620

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado.

B. Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada uno de los Estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de 

individuos condenados o procesados por delitos.

C. En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.

D. Sin perjuicio de la sanción penal correspondiente, previa acción de lesividad, la autoridad de movilidad humana declarará nula la naturalización de una persona cuando esta haya sido 

otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión.

621 Las declaraciones voluntarias de las víctimas de una infracción o de sus parientes con independencia del grado de parentesco en casos de violencia intrafamiliar:

622 El sistema económico es:

623

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El adolescente tiene derecho a una defensa profesional adecuada durante todas las instancias del proceso. Cuando no disponga de un defensor particular, se le asignará, en un plazo de 

veinticuatro horas, un defensor público especializado.

B. Disponer la comparecencia de las partes procesales, testigos y peritos, cuya presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, por medio de la Policía Nacional. Esta medida no podrá tener 

una duración superior a veinticuatro horas, pero podrá reiterarse cuantas veces sea necesario hasta que se dé cumplimiento a la orden de comparecencia.

C. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con 

su defensora o defensor.

D. Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia.

624 La acción de protección de derechos no procede (1):

625 El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como:



626

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

B. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

C. La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: Debido proceso.- En todo procedimiento constitucional se respetarán las normas del debido proceso prescritas en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

D. Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la 

plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.

627 Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser fiscalizados por sus actos u omisiones por:

628 Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:

629 Los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos son:

630 Reconozca algunas competencias de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia:

631 De acuerdo a la Ley de Arbitraje y Mediación, las partes pueden de mutuo acuerdo:

632 Son causas de excusa o recusación de la o del juzgador (5):

633 La acción de protección se podrá presentar cuando concurran algunos de los siguientes requisitos:

634 En la acción por incumplimiento, la demanda deberá contener:

635 ¿Qué presidente del Ecuador suprimió el impuesto eclesiástico al diezmo?

636 En caso de falta definitiva de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, corresponderá elegir el reemplazo a:

637 El Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, estará dirigido y organizado por:

638

Relacione la materia con el enunciado que le corresponde:

A. Disciplina que tiene por objeto de estudio los hechos pasados con sus características propias, y transformaciones.

B. Disciplina que tiene por objeto la explicación de los fenómenos jurídicos, considerados como hechos sociales.

D. Disciplina que tiene por finalidad el estudio comparativo de instituciones y de sistemas normativos, el cual lo puede hacerse desde el contexto del derecho público o privado.

639 Los abogados y abogadas que no podrán patrocinar juicio alguno por razones de su función son:

640 “La prisión es el único lugar donde el poder puede manifestarse en su desnudez, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral“ es un postulado que se atribuye a:

641
De acuerdo al Protocolo para la Gestión Judicial, Actuación y Valoración Pericial en Casos de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, los procedimientos de las etapas de la 

gestión judicial deben reconocer y garantizar los siguientes derechos que tienen las víctimas de violencia cuando acuden a las unidades judiciales:

642 La servidora o el servidor de la Función Judicial cesa definitivamente en el cargo y deja de pertenecer a la Función Judicial por las siguientes causas:

643 En caso de condena privativa de libertad impuesta a una persona adulta mayor, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, la sentencia condenatoria la cumplirá en:

644 La moral se compone de dos aspectos o ámbitos:

645 ¿Cuál es la acción que se puede interponer en contra de un laudo arbitral e indique el término de interposición?

646 Los asambleístas cesan en sus funciones por:

647 La abolición de la esclavitud en el Ecuador se realizó en el período de:

648
Según el Reglamento de Mediación en asuntos del Adolescente Infractor, además de los requisitos previstos en la ley y los reglamentos, la mediadora o mediador del Centro de Mediación de la 

Función Judicial, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

649 En materia de garantías constitucionales, declarada la violación del derecho, la jueza o juez deberá declarar en la misma sentencia:

650 Los jueces y las juezas usarán en las sentencias que expidieren, la frase sacramental:

651 La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales:

652 Cualquiera de las partes podrá intentar la acción de nulidad de un laudo arbitral cuando:

653

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas 

frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.

B. Los titulares de derechos mineros, previamente a la iniciación de las actividades, deberán elaborar y presentar estudios o documentos ambientales, para prevenir, mitigar, controlar y reparar 

los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades; estudios o documentos que deberán ser aprobados por la Autoridad Ambiental competente, con el otorgamiento de la 

respectiva Licencia Ambiental.

C. Las indemnizaciones que se deban pagar por los perjuicios ocasionados en terrenos, cultivos, edificios u otros bienes, con motivo de la exploración o el desarrollo de la explotación petrolera, o 

de cualquier otra fase de las industrias de hidrocarburos, serán fijadas por peritos designados por las partes. En caso de desacuerdo, el Ministro del Ramo nombrará un dirimente.

D. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

654 La formulación monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es exclusiva de:

655 Para los efectos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos se establece que:

656 El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en:

657 Es prohibido a los jueces y juezas:

658 Son causas de excusa o recusación de la o del juzgador (1):

659 ¿Qué actividades se realizan en la audiencia de sustanciación de una demanda arbitral?

660 Las providencias judiciales dictadas dentro de los juicios, cualquiera sea su naturaleza, sólo pueden ser revisadas a través de los mecanismos de:

661

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El portador podrá reclamar de aquel contra quien ejerce sus recursos: 1.- El importe de la letra de cambio no aceptada o no pagada, más los intereses si se hubieren estipulado; 2.- Los 

intereses de mora a partir del vencimiento. Cualquiera que sea la tasa de interés pagadero desde que empiece la acción judicial, el demandado no podrá reclamar el reembolso de los intereses 

pagados por el sino a la tasa del interés de mora; 3.- Los gastos del protesto, los de los avisos dados por el portador al endosante precedente y al girador, así como los demás gastos; 4.- Una 

comisión, la cual, a falta de convenio, será un sexto por ciento del principal de la letra de cambio y no podrá en ningún caso pasar de esa cuota.

B. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 1. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha 

pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de 

los intereses corrientes, en ciertos casos; 2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses. En tal caso basta el hecho del retardo; 3. Los intereses atrasados 

no producen interés; y, 4. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas.

C. Son atribuciones y deberes de las juezas y los jueces de lo civil: Conocer y resolver, en primera instancia, todos los asuntos de materia patrimonial y mercantil establecidos en las leyes, salvo 

las que corresponda conocer privativamente a otras juezas y jueces.

D. Para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. Cuando la obligación es de dar una suma de 

dinero debe ser, además, líquida o liquidable mediante operación aritmética. Si uno de los elementos del título está sujeto a un indicador económico o financiero de conocimiento público, 

contendrá también la referencia de este. Se considerarán de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se haya anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración 

de pagos. Cuando se haya cumplido la condición o si esta es resolutoria, podrá ejecutarse la obligación condicional y si es en parte líquida y en parte no, se ejecutará en la parte líquida. Si la 

obligación es en parte líquida, la o el actor acompañará una liquidación pormenorizada siguiendo los criterios establecidos en el título.

662 El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se integrará por:

663
Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de 

la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de:

664 Los reglamentos de los centros de mediación deberán establecer por lo menos:

665 ¿Qué países conforman la UNASUR?:



666
En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial 

autónomo correspondiente, y se regirán por principios:

667 En el procedimiento expedito de contravenciones penales, en caso de no asistir a la audiencia, la persona procesada, la o el juzgador de contravenciones dispondrá:

668 La calificación de la demanda de garantía jurisdiccional deberá contener entre otros:

669 El laudo y demás decisiones del Tribunal se expedirán:

670 Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral, son leyes:

671 Son causas de excusa o recusación de la o del juzgador (2):

672

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

B. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias 

podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible.

C. El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia grabación magnetofónica.

D. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción 

y dispositivo.

673 El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza, pertenece al derecho de:

674 El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someterse:

675 La administración de justicia indígena constituye una forma de servicio público, al igual que:

676

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.

B. De considerarlo conveniente los tribunales o juezas y jueces podrán disponer de oficio pasen los procesos a una oficina judicial de mediación intraprocesal con la misma finalidad.

C. Si el demandado tuviere su domicilio fuera del lugar de arbitraje, se le concederá un término extraordinario para que conteste la demanda, el que no podrá exceder del doble del ordinario.

D. Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o transgrede los plazos pactados, la o el fiscal revocará el acta de conciliación y continuará con su actuación.

677 De acuerdo al Art. 242 de la Constitución de la República, el Estado se organiza territorialmente en:

678 Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán:

679

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

B. 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 o por su condición de género, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

C. Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar.

D. En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación y arbitraje.

680 El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de:

681 Una de las infracciones gravísimas por la que la servidora o el servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución es:

682 El voto facultativo a los analfabetos se incorporó en la Constitución del año:

683 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, la política comercial tendrá los siguientes objetivos:

684 Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:

685 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de opinión y de expresión significa:

686 Señale el orden que corresponde al proceso de selección y designación de juezas y jueces:

687 En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicará:

688 El sistema nacional de salud se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de: 


689 Se considera violencia intrafamiliar:

690
El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de:

691 Según la Constitución de la República del Ecuador, ejercen jurisdicción indígena:

692 Son deberes de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

693 ¿Quiénes pueden someterse sin restricción alguna al procedimiento de mediación?

694

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la integridad personal, que incluye: una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

B. Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar.

C. El procedimiento para juzgar la contravención penal de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se sustanciará de conformidad con las siguientes reglas: 

- Si la o el juzgador competente encuentra que el acto de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar sujeto a su conocimiento constituye delito, sin perjuicio de dictar las medidas 

de protección, se inhibirá de continuar con el conocimiento del proceso y enviará a la o el fiscal el expediente para iniciar la investigación, sin someter a revictimización a la persona agredida;

- La o el juzgador competente, cuando de cualquier manera llegue a conocer alguna de las contravenciones de violencia contra la mujer y la familia, procederá de inmediato a imponer una o 

varias medidas de protección; a receptar el testimonio anticipado de la víctima o testigos y a ordenar la práctica de los exámenes periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera, en 

el evento de no haberse realizado estos últimos."

D. Competencia de las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar.- Serán competentes para conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de 

violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar.

695 El derecho a la integridad personal, incluye:

696

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los territorios ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios que se encuentren en áreas naturales protegidas, continuarán ocupados y 

administrados por éstas de forma comunitaria, con políticas, planes y programas de conservación y protección del ambiente de acuerdo con sus conocimientos y prácticas ancestrales en 

concordancia con las políticas y planes de conservación del Sistema Nacional de Áreas protegidas del Estado.

B. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: Nadie podrá ser 

juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

C. 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: Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo 

reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural.

D. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén 

amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones 

de la justicia indígena.

697 El procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar es:

698 El otorgamiento de medidas cautelares y su adopción en materia de garantías jurisdiccionales, tienen los siguientes efectos jurídicos:



699 Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en:

700 La solicitud de revocatoria del mandato de una autoridad cuestionada, podrá presentarse:

701 Las competencias de los gobiernos municipales son:

702 Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

703 Las juezas y jueces tienen la obligación de aplicar en su actividad judicial las siguientes facultades correctivas:

704 De acuerdo a la Constitución de la República ¿Cuál de estos derechos se reconoce a las personas privadas de la libertad?

705 La política fiscal tendrá como objetivos específicos (2):

706 La Convención Interamericana que regula la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, se denomina:

707 ¿Qué Constitución fue conocida como la Carta Negra?

708 Respecto de la falta de comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos :

709 Las garantías jurisdiccionales se regirán entre otras por la siguiente disposición (3):

710 Según la Constitución, se consideran personas adultas mayores:

711 ¿Cuál es el momento procesal en el cual las partes pueden conciliar dentro de un proceso?

712 De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, son órganos auxiliares de la Función Judicial:

713 La acción de protección de derechos no procede cuando:

714

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A.  Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

B. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y 

educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

C. No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes 

tiene el derecho y el deber de no obedecerlas.

D. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

715
La acción de la servidora o el servidor público que acuda en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias estupefacientes al lugar de trabajo; o consumir bebidas alcohólicas o sustancias 

estupefacientes en el lugar de trabajo, se considerará:

716 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, respecto de la servidumbre, los Estados no podrán:

717 La apelación de la sentencia de garantías jurisdiccionales, es apelable. ¿En qué tiempo y ante quien?

718 Ordene cronológicamente los conflictos internacionales entre Ecuador y Perú:

719 En la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas:

720 Los jueces y las juezas de garantías penitenciarias son competentes para:

721 ¿Cómo se constituye el Tribunal de Arbitraje?

722

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

B. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en sus 

leyes nacionales y en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, tanto a nivel individual como colectivo.

C. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 

educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

D. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

723 De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene:

724

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos.

B. El derecho al trabajo se sustenta en el siguiente principio: En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.

C. Se tramitarán por el procedimiento sumario: Las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, con la 

reducción de plazos previstos en el Código del Trabajo sobre el despido ineficaz.

D. Corresponde a las juezas y los jueces del trabajo conocer y resolver, en primera instancia, los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo que no se encuentren sometidos a la 

decisión de otra autoridad.

725 El goce de los derechos políticos se suspenderá por:

726 Son órganos autónomos de la Función Judicial:

727

En relación a los siguientes enunciados, relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes.

B. La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen 

a una sociedad de bienes.

C. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará 

los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.

728

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

B. La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran de 

manera fundamental el proceso.

C. Las juezas y jueces, cuando ejerzan jurisdicción constitucional, regularán los efectos en el tiempo, la materia y el espacio de sus providencias para garantizar la vigencia de los derechos 

constitucionales y la supremacía constitucional.

D. El acceso a la administración de justicia es gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las previsiones de este Código y de las demás normas procesales 

aplicables a la materia.

729 En lo que respecta a enfermedades catastróficas el Estado garantizará:

730
Ubique a Descartes como representante de una de las siguientes 

teorías filosóficas:

731

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El ejercicio de cualquier servicio permanente o de período en la Función Judicial, remunerado presupuestariamente o por derechos fijados por las leyes, es incompatible con el desempeño 

libre de la profesión de abogado o de otro cargo público o privado, con excepción de la docencia universitaria, que la podrán ejercer únicamente fuera de horario de trabajo.

B. La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los demás la mala fe deberá probarse.

C. Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto la docencia universitaria fuera de horario de trabajo. La mala fe 

procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley.

D. No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular:

Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, y los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus 

funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección.

732 Es prohibido a las servidoras y servidores de la Función Judicial:

733 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos familia es:

734 ¿Quiénes están obligados a ejecutar las medidas de protección, en los casos de violencia intrafamiliar?



735 En materia de garantías jurisdiccionales, en caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará:

736 El número de cantones que tienen las Islas Galápagos es:

737 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el orden de los órganos de la administración de justicia constitucional, es el siguiente:

738
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, los siguientes derechos colectivos (3):

739 La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo (2):

740 La Ley Contra la Violencia la Mujer y la Familiar al referirse al fuero dice:

741 La acción de protección se podrá presentar cuando concurran algunos de los siguientes requisitos:

742
Si el juzgador competente encuentra que un acto de violencia intrafamiliar sujeto a su conocimiento constituye un delito, sin perjuicio de dictar las medidas de protección, se inhibirá de 

continuar con el conocimiento del proceso y enviará al:

743 De acuerdo al diccionario de la Transgresión Feminista, se entiende por ginopia:

744 Determine de las cuatro respuestas siguientes, cuales son los métodos y reglas de interpretación constitucional:

745

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley.

B. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

C .Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos, que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como a la interpretación y aplicación del derecho.

D. Rechazar oportuna y fundamentadamente las peticiones, pretensiones, excepciones, reconvenciones, incidentes de cualquier clase, que se formulen dentro del juicio que conocen, con 

manifiesto abuso del derecho o evidente fraude a la ley, o con notorio propósito de retardar la resolución o su ejecución.

746 La progresividad de las sanciones disciplinarias dependiendo de su gravedad serán:

747
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, los siguientes derechos colectivos (1):

748 Según Carlos Montesquieu la mejor salvaguardia de la libertad es:

749

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 

modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.

B. Los adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su 

remuneración.

C. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, 

trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación.

D. Los derechos y garantías, se aplicarán a todos los y las jóvenes, de manera independiente a su condición familiar, social, cultural, religiosa, económica, racial, étnica, filiación política, opción 

sexual o cualquier otra condición personal o la de sus padres, representantes legales o responsables.

750

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente.

B. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar 

la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen: adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 

discriminación contra la mujer.

C. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.

D. Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.

751 En materia de garantías jurisdiccionales, se considerará desistimiento tácito cuando:

752 Se reconoce a la mediación comunitaria como:

753 De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley:

754 La persona que litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad será condenada a pagar:

755

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal estarán sujetos a medidas socio - educativas por su responsabilidad de acuerdo con las preceptos 

del presente Código.

B. Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

C. Es una forma de responder al comportamiento delictivo

balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Es un concepto evolutivo que ha generado diferentes interpretaciones en diferentes países, respecto al cual 

no hay siempre un consenso perfecto."

D. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, 

oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena.

756 Son atribuciones del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

757 El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para:

758 En la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia:

759 La demanda de acción extraordinaria de protección, deberá contener:

760

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. A nadie puede impedirse la acción que no esté prohibida por la ley.

B. Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la 

plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.

C. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 

efectiva vigencia.

D. 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.

761 De acuerdo a la norma, ordene las penas en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio:

762

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizarán y respetarán 

los derechos reconocidos por la Constitución.

B. La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes.

C. El convenio arbitral deberá constar por escrito y, si se refiere a un negocio jurídico al que no se incorpore el convenio en su texto, deberá constar en un documento que exprese el nombre de 

las partes y la determinación inequívoca del negocio jurídico a que se refiere.

D. Una vez que concluya el plazo para la presentación de la prueba documental y anunciación de testigos o peritos, la o el juzgador señalará día y hora para la audiencia final, en la que el 

querellante y querellado podrán llegar a una conciliación.

763 ¿Cuál es la consecuencia de la falta de acuerdo en la audiencia de mediación?



764

En relación a los siguientes enunciados, relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el periodo 

de gestión de una autoridad podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria del mandato.

B. El Estado garantiza el ejercicio ciudadano de los mecanismos de democracia directa, tales como: la iniciativa popular normativa, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del 

mandato; impulsa, además, la configuración progresiva de nuevos espacios que posibiliten el ejercicio directo del poder ciudadano de acuerdo con la Constitución y la ley.

C. Durante el período de gestión de una autoridad podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria del mandato, se considerará que el proceso ha concluido cuando la autoridad electoral 

proclame los resultados y sean notificados al órgano correspondiente para que éste actúe de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales.

765 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en el derecho a la propiedad privada:

766

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las parroquias, cantones o provincias conformadas mayoritariamente por comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán adoptar este 

régimen especial de gobierno, luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los votos válidos emitidos, correspondientes al registro electoral de la respectiva 

circunscripción, en la que se incluirá el estatuto de constitución y funcionamiento.

B. Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con 

las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las 

entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno.

C. El Consejo de la Judicatura determinará los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

D. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén 

amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones 

de la justicia indígena.

767 Según la Constitución de la República del Ecuador serán funciones del Consejo de la Judicatura, señale las opciones correctas:

768

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Serán atribuciones de la entidad responsable de la regulación, control y gestión de la propiedad intelectual y de la protección de los conocimientos tradicionales las siguientes: Proteger y 

defender los derechos intelectuales, reconocidos en este Código y en los instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento; organizar y administrar la información sobre los registros de 

todo tipo de derechos de propiedad intelectual en articulación al Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador.

B. Únicamente la persona natural puede ser autor.

C. Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.

D. Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor. La persona que fabrique o comercialice, a escala comercial, mercancías o su envoltorio que lleven puesta, sin la debida 

autorización, una marca idéntica a la válidamente registrada para tales mercancías o que esa marca no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales será sancionada con una multa.

769 ¿Quiénes no podrán ser acusados de prevaricato, recusados, ni sujetos a queja por haber propuesto fórmulas de arreglo entre las partes en las audiencias o juntas de conciliación?

770 ¿Quién fue el escritor de la letra del Himno Nacional del Ecuador?

771 Los gobiernos regionales y autónomos tendrán las siguientes competencias:

772 El recurso de apelación en el procedimiento expedito podrá interponerse:

773
La demanda se presentará ante el director del centro de arbitraje correspondiente o ante el árbitro o árbitros independientes que se hubieren establecido en el convenio. La demanda 

contendrá:

774 El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, pertenece al derecho de:

775

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: Aplicación directa de la Constitución.- Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte.

B. Las y los juzgadores garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento 

libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de cumplir una norma constitucionalmente 

legítima.

C. La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes.

D. Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.

776 La privación arbitraria o ilegítima de una persona se presumirá en los siguientes casos:

777 En la Gran Colombia, ¿Cuáles de los siguientes países la conformaban?

778 Según la Constitución del Ecuador en el ejercicio del servicio público se prohíbe:

779

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

B. Los Estados no deberán desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer política alguna de asimilación de los pueblos indígenas ni de destrucción de sus culturas.

C. Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o 

privada.

D. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

780 Para la integración de la Comisión Calificadora indique cual es el orden que se debe seguir en la etapa de selección de las candidaturas para las judicaturas de la Corte Constitucional:

781 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, el sector público comprende:

782 Son deberes del abogado en el patrocinio de una causa (1):

783

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad 

por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

B. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

C.  Los países de la Comunidad Andina organizarán programas regionales para difundir los principios de la Carta Andina, propiciar una cultura andina de respeto de los derechos humanos, en 

particular de los derechos de los individuos y colectividades que requieren protección especial, y alentar el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los nuevos ámbitos.

D. La víctima tiene derecho a ser informada del proceso judicial, a realizar su declaración de manera oportuna e inmediata y a recibir un buen trato, lo que implica evitar ser objeto de 

comentarios que juzgan, culpabilizan, cuestionan o afectan su intimidad.

784 La defensa de la soberanía y la integridad territorial, le corresponde a:

785 El Defensor Público en funciones es:

786 La audiencia preliminar se desarrollará conforme las siguientes reglas:

787 Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades, organizarán y mantendrán:

788 ¿Prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, genocidio y lesa humanidad?

789 Para que la remuneración de las servidoras y los servidores de la Función Judicial sea justa y equitativa con relación a sus funciones, se valorará:

790 ¿Quiénes pertenecen al segundo periodo de la Escuela Clásica del Derecho Natural?



791

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.

B. Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia.

C. La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí 

misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico.

D. Las y los juzgadores garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento 

libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de cumplir una norma constitucionalmente 

legítima.

792

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las juezas y los jueces de tránsito son competentes para conocer, sustanciar y dictar sentencia, según sea el caso, en los procesos por infracciones de tránsito de acuerdo a la ley de la materia.

B. El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público 

masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 

portuarias.

C. El juzgamiento de los delitos de tránsito establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, corresponderá en forma privativa a las juezas y jueces de tránsito dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial.

D. Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial.

793

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se admitirá aquellas 

excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona.

B. Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la 

Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de 

género, cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso.

C. La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea 

completa o fidedigna.

D. Esta acción tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública, cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, cuando se creyere que la información proporcionada no es 

completa o ha sido alterada o cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de información.

794 Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá (1):

795 El Protocolo de San Salvador:

796

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A.  Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

B.   Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

C.   El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas.

D. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, 

tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuestas en las condiciones que establezca la ley.

797

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los regímenes especiales son formas de gobierno y administración del territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales o de conservación ambiental. Su conformación tendrá 

lugar en el marco de la organización político administrativa del Estado.

B. Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. Se 

reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial.

C. Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán competencia para resolver los conflictos de límites internos entre sus provincias y de los tramos de 

linderos de cantones o parroquias rurales ubicados en los límites provinciales de su circunscripción, sin perjuicio de la solución amistosa a la que éstas puedan llegar.

D. El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas 

públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno.

798 En la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura:

799 De acuerdo con el diccionario de la Transgresión Feminista se entiende por misoginia a:

800 ¿En qué Constitución se abolió definitivamente la pena de muerte?

801 Para ser designado miembro de la Corte Constitucional se requerirá:

802 Respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos :

803 La acción de hábeas data tiene por objeto:

804
El organismo encargado de conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales e 

imponer las sanciones, es:

805 De acuerdo al protocolo para la gestión judicial, actuación y valoración pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el enfoque de género parte del:

806 La Constitución de la República del Ecuador establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión atender:

807
Los integrantes de la Función Judicial, actuarán con tolerancia y respeto, reconociendo los derechos de todos los individuos y absteniéndose de lesionar la dignidad de los demás. En 

consecuencia, sus integrantes tendrán que:

808 ¿En materia penal el plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será?

809 De las sentencias dictadas en los procedimientos por contravenciones comunes de violencia contra la mujer o miembros del núcleos familiar no cabe:

810 Dentro de los derechos de libertad el Estado reconoce y garantizará a las personas:

811 ¿Para el caso de árbitros independientes el Tribunal ante quién se posesionará?

812

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las autoridades competentes, de acuerdo con el caso, una vez finalizado el proceso, podrán adoptar según el grado de riesgo o peligro, las medidas de protección necesarias para el 

cumplimiento de la pena del cooperador.

B. El incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado de la misma manera que en los casos de incumplimiento de la sentencia en las garantías jurisdiccionales constitucionales.

C. Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o 

amenaza de violación de un derecho.

D. Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer embarazada hasta noventa días después del parto, debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que sean 

del caso.

813 Las penas que se imponen de acuerdo a la gravedad de la infracción son: 




814

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén 

amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones 

de la justicia indígena.

B. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

C. Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.

D. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial.

815 En materia de garantías constitucionales, las partes podrán apelar en la misma audiencia o:

816 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, los órganos competentes para el cumplimiento del Tratado son:

817 Respecto de los impedimentos, excusas y las faltas de asistencia a las audiencias de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

818 Las siglas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer es:

819 La primera sección de los Protocolos para la gestión judicial y valoración en casos de violencia está estructurada de la siguiente manera:

820
La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será 

sancionada con las penas previstas en los delitos:

821 Respecto del idioma utilizado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

822 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce los siguientes principios ambientales:

823

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.

B. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos 

culturales de enseñanza y aprendizaje.

C. No constituyen discriminación racial las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y 

libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después 

de alcanzados sus objetivos.

D. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: ... a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una 

sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente.

824

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las audiencias podrán tener por objeto recibir información de las partes con relación a alguna petición, caso en trámite ante la Comisión, seguimiento de recomendaciones, medidas 

cautelares, o información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en uno o más Estados miembros de la OEA.

B. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres 

supuestos, si fuere necesario.

C. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

D. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

825 Si alguna de las partes no comparece a la audiencia de mediación a la que fuere convocada, se:

826

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

B. Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la 

plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.

C. Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional.

D. Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo.

827 Si la persona detenida es extranjera, quien lleve a cabo la detención, informará inmediatamente al:

828 Según la Constitución de la República del Ecuador, para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:

829 La República del Ecuador se constituyó como un solo cuerpo independiente, a partir de la unión de: 


830 En la Justicia Constitucional, entre otras, ¿cuáles son las normas comunes a todo procedimiento? 


831 El Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial tiene como objetivos específicos (3):

832

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.

B. En los cantones en que no exista juez o jueza de contravenciones o de violencia contra la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia sobre las materias contempladas en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia.

C.  La o el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación penal en los casos de delitos por graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario, 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos de odio, de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y delitos contra la estructura del Estado constitucional de

derechos y justicia."

D. Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.

833 Según la Constitución, son personas de grupos de atención prioritaria:

834 El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de:

835 En materia penal, ¿cuál es la actividad del fiscal en la fase de investigación ante el pedido de conciliación de las partes?

836 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede declarar inadmisible las denuncias:

837 Para fines de aplicación del Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial. ¿Cuál es la definición de integrantes de la Función Judicial?

838 ¿Cómo se debe realizar la citación y contestación de la demanda arbitral?

839

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así como la reparación del 

derecho de la víctima.

B. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna 

persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con 

la ley.

C. También promueve la participación en diversos grados y el fortalecimiento de todas las partes relacionadas. Funciona mejor cuando permanece claro y predecible, pero también flexible y 

sensible a las circunstancias individuales de cada caso.

D. El adolescente que se encuentre detenido, internado preventivamente o cumpliendo una medida de privación de libertad, lo hará en centros especializados que aseguren su separación de los 

adultos también detenidos.
840 La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos:



841

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La jueza o juez podrá disponer de sus facultades correctivas y coercitivas, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, a quien, abusando del derecho, interponga varias 

acciones en forma simultánea o sucesiva por el mismo acto u omisión, por violación del mismo derecho y en contra de las mismas personas.

B. En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de 

actuar con buena fe y lealtad.

C. Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.

D. Cuando las alegaciones de falsedad se decida en contra de quien la propuso, la o el juzgador sancionará la mala fe y deslealtad procesal conforme con la ley.

842 Conforme a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, para el pago de indemnizaciones de la persona trabajadora se exceptuarán:

843 Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular, es un derecho de:

844 La Ley contra la violencia a la mujer y la familia se la conoce como:

845 La inobservancia de los principios y valores éticos establecidos dentro del Código de Ética de los servidores y trabajadores judiciales se sancionará:

846 El Consejo Nacional de Planificación, tendrá por objetivo:

847 Seleccione las contravenciones de cuarta clase:

848 Son causas de excusa o recusación de la o del juzgador (4):

849 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el derecho a la protección judicial consiste en que:

850 De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, no podrán ser ministras o ministros de Estado:

851

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La o el juzgador, conforme con la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias.

B. Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial 

hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos.

C. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: El 

procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias.

D. La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la 

intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones.

852
De acuerdo al Manual de Justicia Restaurativa de la Organización de Naciones Unidas, los objetivos de los programas de justicia restaurativa contienen esencialmente los siguientes elementos 

clave:

853 Para iniciar el juicio político de la Presidenta o Presidente de la República, por el delito de peculado, se requiere:

854 Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones:

855 Las garantías jurisdiccionales se regirán entre otras por la siguiente disposición (1):

856
Cuando la servidora o el servidor de la Función Judicial tuviere que trasladarse fuera del lugar de su sede de trabajo para cumplir sus funciones, se le declarará en comisión de servicios con 

remuneración. La comisión que deba cumplirse en el país o en el exterior será otorgada por:

857 Está prohibido a los abogados y abogadas en el patrocinio de las causas:

858 La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia de:

859 Para la interpretación de las normas procesales el juez o jueza deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es:

860

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente.

B. No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes 

tiene el derecho y el deber de no obedecerlas.

C. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

D. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el momento de la ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumento podrán declarar que se reservan el 

derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar.

861 El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de lactancia el derecho a:

862 Como procedimientos alternativos para la solución de conflictos, en materia de contratación pública procederá:

863

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.

B. La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo 

y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades.

C. Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno de los padres de un hijo y los consanguíneos 

del otro progenitor.

D. Se consideran miembros del núcleo familiar el cónyuge o la cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes 

hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se mantenga, o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabiten.

864 Si no se logra la conciliación en los delitos de acción privada, ¿qué sucede?

865 ¿Cómo define Carlos Marx a la filosofía?

866 La Constitución de la República del Ecuador dispone que todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de:

867 De acuerdo a la Constitución, en el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios:

868
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, los siguientes derechos colectivos (2):

869 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, los derechos políticos establecen que:

870 Las garantías jurisdiccionales se regirán entre otras por la siguiente disposición (2):

871

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la 

Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de 

género, cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso.

B. 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 descentralizada.

C. La representación de los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales en el consejo provincial se integrará conforme las siguientes reglas: considerando las disposiciones de 

paridad de género y representación intercultural previstas en la Constitución.

D. El Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, usos y costumbres de las nacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de 

conformidad con el carácter plurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado.

872
Según la Convención Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros 

a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las siguientes condiciones:

873 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el matrimonio:

874
El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma 

inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario, pertenece al derecho de:

875 En su orden, los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia y serán los siguientes:

876 La mediación podrá proceder:

877 En la soberanía alimentaria, el Estado tiene la responsabilidad de:



878

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

B. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

C.   A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos 

o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a 

esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

D.  El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas 

de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.

879 El principio non bis in ídem asegura el derecho al debido proceso que incluirá la siguiente garantía básica incluso dentro de los casos de jurisdicción indígena:

880 El Consejo de la Judicatura se integrará por:

881 Señale en orden descendente, cuales fueron los cuatro últimos presidentes que ha tenido el Ecuador:

882 Es prohibido a juezas y jueces:

No   ii. Materias específicas penales

883 El Sistema Nacional de Rehabilitación Social, para garantizar el cumplimiento de sus fines cuenta con un Organismo Técnico, cuyas atribuciones son:

884
Toda persona jurídica, sea cooperativa o compañía, que cumpliendo con  todos los requisitos de ley, haya obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio de transporte terrestre 

en cualquiera de sus clases y tipos, se constituye en una:

885 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, para que constituya fuente del  Derecho Penal, la  ley debe cumplir los siguientes requisitos: 

886 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", ¿De qué forma la ciencia penal se expresa a través de la dogmática?

887 La estructura, funciones y competencias de los órganos de la jurisdicción penal se encuentran determinadas en:

888 Según la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, la administración de justicia adoptará medidas para garantizar que las víctimas: 

889
En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez, se aplicarán las sanciones máximas previstas en el artículo 152 del 

Código Orgánico Integral Penal, incrementadas en: 

890 El Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal se regirá por los siguientes principios:

891 El recurso de apelación procede:    

892 Uno de los requisitos del estado de necesidad es:

893 El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano constituye delito en los siguientes casos:

894 Según Helena Larrauri en su libro "Herencia de la Criminología Crítica", al hacer referencia a lo que dice Albert Cohen, sobre la delincuencia juvenil señala que es:                                                     

895 En el transporte escolar e institucional, se establece la prohibición de:

896 Para Carrara, el delito es: 


897 ¿Qué persona actúa con culpa?

898 Por decisión de la o el juzgador, las audiencias podrán suspenderse:

899 Quien conduzca un vehículo automotor, en estado de embriaguez con un grado de alcohol de 0,4 gramos  por c/l de sangre será sancionado con: 

900 La pena se extingue por las siguientes causas, escoja la correcta:

901 Quedará exenta de responsabilidad penal por la infracción tentada, la persona que:

902 Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública, cometen una contravención de tránsito de:

903 Dentro de las medidas de protección están: 

904 Infraestructura ilícita es cuando: 

905 La víctima de las infracciones penales gozará del siguiente derecho (1): 

906 En la obra Criminología de Reyes Echandía, dentro de los postulados criminológicos de dinámica social, considerando su incidencia, distinguió a la delincuencia en el siguiente orden: 

907 En el procedimiento expedito de contravenciones penales estas deben ser juzgadas a petición de:

908 Se considera delito el ejercicio de la profesión de abogado, cuando:

909 El Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emitirá sus pronunciamientos mediante:

910 Responderán como autoras directas las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades: 

911 El Sistema de protección de víctimas y testigos se regirá por los principios de (3):

912 El trámite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es:

913 La cancelación de la caución se puede dar por: 

914 Se configura el delito de captación ilegal de dinero, cuando:

915

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La República del Ecuador  en sujeción de las normas de asistencia penal internacional, podrá desarrollar investigaciones conjuntas con uno o más países u órganos mixtos de investigación para 

combatir la delincuencia organizada transnacional.

B. Cualquier persona puede, antes de presentar su demanda y dentro del proceso, solicitar el secuestro o la retención de la cosa sobre la que se litiga o se va a litigar o de los bienes que 

aseguren el crédito. El secuestro o la retención se solicitará a la o al juzgador de primera instancia, aun cuando la causa se halle ante la corte provincial.

C. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

D. La abogacía es una función social al servicio de la justicia y del derecho. Es garantía fundamental de toda persona ser patrocinada por un abogado de su libre elección.

916 La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos (2): 

917
Los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, si se establece su 

conocimiento y participación en la infracción de tráfico ilícito de migrantes será sancionado con: 

918
La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las vías, sin previa autorización o inobservando las disposiciones de los respectivos reglamentos, 

comete contravención de tránsito de:

919 El servicio de transporte terrestre público de pasajeros, puede ser de los siguiente tipos:

920 El tribunal de alzada, al conocer la impugnación de una sanción:  
 

921 La reparación integral de los daños, su naturaleza y monto dependen:

922 Responde por delito preterintencional la persona que:

923 Para las o los conductores de vehículos de transporte comercial o de carga, el nivel máximo de alcohol  por cada litro de sangre es de:

924 La revocatoria a la prisión preventiva procede: 

925 Concurso real de infracciones es:

926 De acuerdo a Alessandro Baratta ¿Qué representa el núcleo central de los delitos contenidos en los códigos penales de las naciones civilizadas?

927 ¿Cuándo los vídeos, grabaciones u otros medios análogos son considerados pruebas?

928 Las actuaciones y peticiones de los sujetos procesales que se presenten ante las o los juzgadores, serán despachadas de forma:

929
Para la ubicación poblacional y el tratamiento de las personas

privadas de libertad en los centros de privación de libertad, según su grado de seguridad en orden descendente, se considerarán los siguientes niveles:

930 ¿Cuál fue el primer medio de difusión de la escuela positiva?

931 Según el Código Orgánico Integral Penal,  son delitos contra el sistema financiero: 

932 Según el Código Orgánico Integral Penal, son delitos contra la fe pública:

933 Realizada la reformulación de cargos esta incrementa el plazo en: 

934 Establezca a los representantes de la Escuela Criminológica Clásica: 

935 Las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son:



936 Las etapas del procedimiento penal  ordinario en el orden de evacuación son: 

937
Ordene de acuerdo a las Directrices de Naciones Unidas respecto a justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, en cuanto a que todo niño tiene derecho a la vida y 

la supervivencia y a que se le proteja contra toda forma de:

938 Las personas sujetas a una medida cautelar privativa de libertad permanecerán:

939 Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el juez considerará el parte policial como un elemento:

940 De acuerdo a Alessandro Baratta, ¿De qué parten las teorías conflictuales?

941

Relacione los siguientes enunciados con el cuerpo legal o el autor que corresponda:  

A. Son víctimas quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar.

B. La misma atención de las personas y grupos de atención prioritaria, recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos.

C. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

D. La etnometodología no fue una corriente desarrollada para abordar los problemas de la desviación.
942 El Sistema Nacional de Rehabilitación Social se define como:

943

Tomando en cuenta los principios procesales que en la parte dogmática refiere el Código Orgánico Integral Penal, relacione con el concepto que le corresponde a cada uno (2):

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

B. El proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones 

procesales; y, los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este Código.

C. Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar.

D.  La o el juzgador concentrará y realizará la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia.

944 Luego de concluida la instrucción ¿Cuál es el plazo para convocar a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio?

945 La víctima de las infracciones penales gozará del siguiente derecho (2): 

946 Ordene de acuerdo a lo previsto en la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, la obligación que tienen los Estados sobre el derecho  de las víctimas, a crear una política:

947 La reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible:

948 La persona que simule estar secuestrada, será sancionada con pena privativa de libertad de:

949
Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología, aproximación desde un margen", refiere que la existencia de la "criminología" puede afirmarse o negarse y que las respuestas pueden tener sentidos 

diferentes y pueden ser:

950 Según el Código Orgánico Integral Penal, los regímenes de rehabilitación social en su orden son:

951
Ordene de acuerdo a las Directrices de Naciones Unidas respecto a  justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, en cuanto a que todo niño tiene derecho a crecer 

en un ambiente armonioso y a un nivel de vida adecuado para:

952 Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es:

953 El Sistema Nacional de Rehabilitación tiene como finalidades las siguientes:  

954 Según la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, la administración de justicia velará para que la imagen e intimidad de la víctima sea respetada:

955 En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de cinco a siete años se aplicará la multa de:

956
Conforme lo refiere Elena Larrauri en su obra "La Herencia de la Criminología Crítica", las críticas que la nueva criminología lanzó contra el labelling approach y que han sido repetidas hasta la 

saciedad se encuentran:    

957
Toda persona se someterá a un examen médico antes de su ingreso a los centros de privación de libertad y se le brindará, de ser necesario, atención y tratamiento. Este examen se realizará en 

una unidad de salud pública. Si la persona presenta signos que hagan presumir que fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes:

958 El principio de oportunidad se aplica: 

959
El siguiente enunciado: "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", corresponde al principio de:

960 La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes objetivos:  

961 El delito de tráfico de órganos se comete cuando: 

962 El objeto del Reglamento para el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal es para:  


963 El delito de violación a la propiedad privada que se ejecuta con violencia o intimidación será sancionado con una pena privativa de la libertad de: 

964 Las causas de inculpabilidad consisten en que: 

965 Para la ubicación poblacional y el tratamiento de las personas privadas de libertad, se considerarán los siguientes niveles de seguridad:

966 Identifique cuales son los verbos rectores que corresponden al delito “actos hostiles contra el Estado”: 

967 La presentación de la totalidad de las pruebas en un proceso penal ordinario, se lo hará en: 

968 La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá:

969 La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce, comete contravención de tránsito de:

970

Tomando en cuenta los principios procesales que en la parte dogmática refiere el  Código Orgánico Integral Penal, relacione con el concepto que le correspondes a cada uno (4):

A. La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales 

que estructuran de manera fundamental el proceso penal.

B. La o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso.

C. La o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y este Código, respetando la igualdad ante la Ley.

D. Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia.

971 El juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de: 

972 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, desde una perspectiva jurídica, el Derecho Penal se lo considera desde un doble punto de vista: 

973 En el Código Orgánico Integral Penal es una circunstancia atenuante de la infracción penal:

974 ¿Cuándo se configura la falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural?

975

En relación a la utilización de los siguientes axiomas de Luigi Ferrajoli, siguiendo una tradición escolástica, relacione con el enunciado que corresponde:

1. Nulla pena sine crimine

2. Nullum crimen sine lege

3. Nulla actio sine culpa

4. Nullum iudicio sine accusatione

976 La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos (1): 

977 Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho a: 

978 Dentro del derecho al voto, las personas tienen la facultad: 

979
El Estado garantizará el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, así como de la prestación de los servicios de salud que requieran las 

víctimas de accidentes de tránsito amparadas por este sistema, en coordinación y dentro del ámbito de sus competencias, con:

980 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", la dogmática penal tiene como función:

981 ¿Qué describe la tipicidad?

982

Relacones los siguiente enunciados con el cuerpo legal o el autor  que corresponde:

A. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial.

B. La criminología es un campo plagado de dudas poblado de preguntas que se reproducen con increíble feracidad y que hallan pocas respuestas".

C. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado.

D. La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: ...A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo 

relacionado con la reparación integral.

983 Los delitos contra del derecho a la identidad contempladas en la legislación vigente son: 

984 Las infracciones penales son:



985
Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las 

sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, para lo cual se observarán las siguientes reglas:

986 De acuerdo al Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, y la Constitución del Ecuador respecto a la obediencia debida refieren:

987 Dentro de la obra de Elena Larrauri "La Herencia de la Criminología Crítica", las asunciones funcionalistas del delito eran acusadas según Downes-Rock, de:           

988 La negativa de los conductores a realizarse los exámenes de alcohotest o psicosomáticas, en el momento que el agente de tránsito lo solicite, será considerada como:

989 Es atribución de la o el fiscal impedir que la persona cuya información sea necesaria, se ausente del lugar por un tiempo: 

990 ¿Qué autoridad judicial será competente para sustanciar y resolver el procedimiento directo?

991 De conformidad con la Constitución se entenderá como delitos de reclusión aquellos sancionados con pena: 

992 La investigación previa no podrá superar los siguientes plazos, contados desde la fecha de su inicio:

993 La etapa de juicio se desarrolla bajo el siguiente orden adjetivo: 

994 Dentro de las condiciones en la suspensión condicional de la pena están: 

995 Cuando el conductor de un vehículo encuentre un transporte escolar detenido en la vía pública, para permitir el ascenso o descenso de escolares, deberá: 

996 Para Alessandro Baratta, dentro de la criminología, la retribución como fin de la pena es:

997 En la audiencia preparatoria de juicio, luego de concluida la intervención si no hay vicios de procedimiento las partes procesales deberán cumplir con las siguientes reglas secuenciales: 

998
Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos, de acuerdo al Código 

Orgánico Integral Penal:

999

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los  adolescentes  que  cometan  infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal estarán sujetos a medidas socio - educativas por su responsabilidad de acuerdo con las preceptos 

del presente Código.

B. Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

C. Las y los jueces de garantías penales, además de las competencias atribuidas en el Código Orgánico Integral Penal, son competentes para: Garantizar los derechos de la persona procesada y 

de la víctima durante las etapas procesales, conforme con las facultades y deberes que le otorga la ley.

D. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, 

oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena. 

1000 En los lugares donde no existan juzgados de tránsito y/o juzgados de contravenciones de tránsito, el conocimiento y resolución de las causas por delitos y contravenciones corresponderá:

1001 Cuando se habla de escuela liberal clásica, a qué se hace referencia:

1002 ¿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 cómo?

1003 Cuáles son las circunstancias agravantes constitutivas del delito de pornografía con la utilización de niñas, niños o adolescentes:

1004 La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído, será sancionada con:  

1005 La forma de dar a conocer a la o al acusado con la acusación será:  

1006 La víctima de las infracciones penales gozará del siguiente derecho: 

1007 El juzgamiento de los delitos de tránsito establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, corresponderá en forma privativa a:

1008

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén 

fuera del país. 

B. Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo 

en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.

C. Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria, en las siguientes 

situaciones jurídicas: ... 7. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en lo 

que corresponde.

D. La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o 

disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad 

de siete a diez años.

1009 Se comete el delito de genocidio cuando: 

1010 En el delito de estafa, la pena máxima se aplicará a la persona que:

1011 Responderán como autores mediatos las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades:

1012 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, a la dogmática penal se la conoce:  

1013 El ejercicio público de la acción respecto de los delitos en los que no se ha iniciado el proceso penal prescribe en: 

1014 Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, tienen derecho:

1015 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", una de las característica de la dogmática es:

1016 En los delitos ambientales, además de la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, los responsables deberán: 

1017 Para Alessandro Baratta, dentro de la criminología crítica, ¿Qué constituyen las categorías de la convencionalidad y de la teoricidad?

1018 En materia penal se aplican todos los principios que emanan de: 

1019 La atenuante trascendental se caracteriza por:

1020
Para conducir maquinaria agrícola, maquinaria pesada, equipos camineros (tractores, moto niveladoras, retroexcavadoras, montacargas, palas mecánicas y otros), se requiere licencia de 

conducir:

1021 En la criminología, la relación entre la teoría funcionalista y la teoría de las subculturas criminales no es:

1022 Se consideran víctimas (3):

1023 Existe insubordinación del servidor militar o policial que realice uno o más de los siguientes actos: 

1024 Son penas no privativas de libertad:

1025 Según la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, la víctima tiene derecho a:

1026
¿Qué  entidad establecerá las normas relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies 

amenazadas, en peligro de extinción y migratorias?

1027 En el delito de rebelión, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez año quien: 

1028 Quien conduzca un vehículo automotor, en estado de embriaguez con un grado de alcohol de 1,5 gramos por c/l de sangre, será sancionado con: 

1029 Según la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, la víctima tiene derecho a ser atendida con:

1030 El Código Orgánico Integral Penal,  establece como procedimientos especiales a los siguientes:

1031 De no existir persona acreditada como perito en determinadas áreas, se deberá contar: 

1032

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Todo procedimiento de protección especial y asistencia integral se fundamentará en la verificación de los nexos entre amenaza, riesgo real o potencial, la afectación producida por el delito, el 

tipo de perfil del usuario (víctima, testigo u otro participante) y la participación de éstos en la fase preprocesal o en las etapas procesales penales.

B. Son circunstancias agravantes cuando: exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, 

laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.

C.  Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aún cuando estuviera pendiente cualquier 

consulta o recurso. 

D.  Todo procedimiento de protección se fundamentará en la verificación de los nexos entre amenaza, riesgo, potencial riesgo, y la participación pre procesal y procesal, es decir que sean con 

ocasión o por razón de ésta. 


1033 La persona que conduzca un vehículo automotor con las placas alteradas u ocultas, incumple la Ley y el Reglamento de Tránsito, cometiendo una contravención de tránsito de:

1034 Identifique dos funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:    



1035 ¿En qué plazo podrá interponerse el recurso de casación?

1036 Se comete tentativa cuando: 

1037 Según el Código Orgánico Integral Penal, ¿Cómo se encuentra estructurado los elementos que cometen autoría mediata:

1038 El ejercicio de la acción penal se extingue por:

1039 En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará del siguiente mecanismo para la reparación integral de: 

1040 Las sentencias se reducirán a escrito y se notificará dentro del plazo de:

1041 En la práctica de pruebas, las y los peritos y testigos, antes de declarar no podrán:

1042 El conductor al que le hubieren suspendido la licencia de conducir,  por más de cuatro ocasiones según lo dispuesto en la Ley de la materia,  perderá el derecho a:

1043 Como excepción a la oralidad debe constar por escrito: 

1044 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, el Derecho Penal como dogmática permite:   

1045 Entre las atribuciones de la Fiscalía está:

1046 La etapa de evaluación y preparatoria de juicio se sustenta en base:

1047 El Estado exigirá la capacitación integral, permanente, la formación y tecnificación a conductoras y conductores profesionales y no profesionales,  a través de:

1048 Se consideran víctimas (1):

1049 ¿Cuáles son las circunstancias atenuantes de la infracción penal?

1050 Según el Código Orgánico Integral Penal la estructura de las conductas penalmente relevantes son:

1051
Salvo en los delitos de tránsito, la persona que al momento de cometer la infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan, será sancionada conforme entre otras con las siguientes reglas:

1052 ¿Cuál es la persona que actúa con dolo?

1053 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, la explicación de la existencia del jus puniendi se centra: 

1054 Se pueden interponer a la sentencia penal los siguientes recursos: 

1055  La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un permiso de conducción y que no se encuentre en compañía de un adulto que posea licencia, comete contravención de tránsito de:

1056

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los términos señalados en la ley son irrenunciables e improrrogables.  

B. En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.

C. La Fiscalía General del Estado es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.

D. La prescripción y su interrupción se aplicará separadamente para cada uno de los partícipes de la infracción.

1057

Tomando en cuenta los principios procesales que en la parte dogmática refiere el Código Orgánico Integral Penal, relacione con el concepto que le corresponde a cada uno (3):

A. Todo proceso penal es público salvo los casos de excepción previstos en este Código.

B. Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo.

C. 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.

D.  Los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar pruebas; y, 

contradecir las que se presenten en su contra.

1058 Qué excepción contempla el Código Orgánico Integral Penal, en los delitos contra la flora y fauna silvestres:

1059 Dentro de los delitos contra la seguridad pública, el delito de incendio se comete cuando:

1060 Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y:

1061 La petición escrita de conciliación que contendrá los acuerdos, la víctima y el procesado la presentarán ante:

1062 Las costas procesales consistirán entre otras:

1063
Se prohíbe la instalación en carreteras de vallas, carteles, letreros luminosos, paneles publicitarios u otros similares que, distraigan a los conductores y peatones, afecten la seguridad vial, 

persuadan o:

1064 ¿Quiénes son los que cometen coautoría?

1065 La víctima de las infracciones penales gozará del siguiente derecho (5): 

1066 En las localidades donde exista un centro de privación de libertad:

1067 Uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión condicional  de la pena es, que:

1068 La persona privada de libertad podrá apelar la decisión de traslado ordenada o negada por el Organismo Técnico a la o el juez de Garantías Penitenciarias por cualquiera de las siguientes causas: 

1069 El delito de violación será sancionado con una pena de veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

1070 Se consideran víctimas (2):

1071 Una de las finalidades del Código Orgánico Integral Penal, es:

1072 En el delito continuado donde no se ha iniciado el proceso penal la prescripción se contará: 

1073 En el delito de prevaricato, además de la imposición de la pena, se impondrá:

1074 El recurso de casación es de competencia de:

1075 Para Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología, aproximación desde un margen", refiere que las ideologías que dominan en nuestras sociedades acerca del control social punitivo provienen de:    

1076 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", la dogmática penal no concibe la norma como un dogma rígido sino que:

1077 ¿Por qué la escuela liberal clásica no consideraba al delincuente como un ser diferente de los demás?

1078 Las partes pueden objetar  aquellas actuaciones que violenten los principios del debido proceso tales como: 

1079 ¿Quién podrá presentar acusación particular? 

1080 Los verbos rectores que constituyen el delito de trata de personas son:

1081 ¿Cuándo no existe infracción penal? 


1082

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, 

oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena. 

B. Se orientan a la prevención de infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Se identifican con la adopción de las medidas necesarias 

para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos delitos del mismo género.

C. Procurarán garantizar, en la fase preprocesal y las etapas procesales, la protección de la integridad física de las víctimas, testigos u otros participantes en el proceso penal, sobre todo a favor 

de aquellas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida.

D. A la Defensoría Pública le corresponde: Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente. 


1083 La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa:

1084 ¿Cuál será la sanción para la persona que se exceda de los límites de las causas de exclusión de la antijuridicidad? 

1085
La persona privada de libertad podrá apelar la decisión de traslado ordenada o negada por el Organismo Técnico a la o el juez de Garantías Penitenciarias por cualquiera de las siguientes causas 

(2):

1086 Para determinar la competencia de la o el juzgador, se observará una de las siguientes reglas:

1087 Es contravención de abigeato cuando:

1088 ¿Quiénes responderán como cómplices?

1089
Conforme lo refiere Elena Larrauri en su obra "La Herencia de la Criminología Crítica", de acuerdo a los escépticos, para que una acción pueda ser definida como desviada, se requieren dos 

elementos:       

1090 Según el Código Orgánico Integral Penal, se consideran víctimas a las siguientes personas (2):

1091
La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o 

curador será sancionado con una pena de: 



1092

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así como la reparación del 

derecho de la víctima.

B. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna 

persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con 

la ley.

C. Las juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y resolverán todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes de conformidad con la Constitución de la 

República, los convenios internacionales, el Código de la Niñez y la Adolescencia y más disposiciones legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes infractores.

D. El adolescente que se encuentre detenido, internado preventivamente o cumpliendo una medida de privación de libertad, lo hará en centros especializados que aseguren su separación de los 

adultos también detenidos.

1093  La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito, comete contravención de tránsito y será sancionado con:

1094
Los agentes de tránsito que tomen procedimiento en un accidente, estarán facultados para detener al o los presuntos autores de un delito de tránsito, en donde resultaren heridos o fallecidos 

una o varias personas, siempre que:

1095 La prescripción podrá declararse por la o el juzgador, de oficio o a petición de parte, en los delitos de acción privada transcurrido el plazo de:

1096

En el delito de muerte culposa, la persona será sancionada con tres a cinco años de privación de libertad, cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas, tales como:

1097

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. 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 imprescriptibles. Ninguno de 

estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones

haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó."

B. Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y las 

acciones legales por daños ambientales son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena.

C. A la Asamblea Nacional le corresponde: Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se 

concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.

D. A la Asamblea Nacional le corresponde: Emitir un dictamen de admisibilidad para el inicio del juicio político en contra de la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la 

República por delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura,  desaparición forzada de personas, plagio y homicidio por razones 

políticas o de conciencia se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente.

1098 Entre los procedimientos especiales tenemos: 

1099 Concluida la fase probatoria el presidente del tribunal concederá la palabra para alegar de acuerdo con el siguiente orden:

1100 Según la Escuela Finalista, el punto de partida para su análisis penal es: 

1101 La víctima de las infracciones penales gozará del siguiente derecho (4): 

1102
Según la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, el Sistema de Administración de Justicia debe garantizar el derecho de la víctima de intervenir en forma real y efectiva en los 

procesos de conciliación, acuerdos reparatorios, terminación anticipada del proceso y alternativas de justicia restaurativa mediante:

1103 Dentro de las atribuciones del sistema especializado  integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses están: 

1104 Eugenio Zaffaroni, en su obra "La criminología aproximación desde un margen", señala que el psicoanálisis nació en: 

1105 En materia penal una de las causas de excusa de la o el juzgador es:

1106 En una contravención penal flagrante se procederá:   

1107 En el desistimiento y arrepentimiento, la persona quedará exenta de responsabilidad penal cuando:

1108
La audiencia preparatoria de juicio se desarrollará cumpliendo estrictamente el siguiente orden, y con la intervención de las partes procesales, en el orden determinado por el Código Orgánico 

Integral Penal:

1109 Perdidos nuevamente los 20 puntos, recuperados en la licencia de conducir luego de aprobado el curso respectivo,  se sancionará al conductor con:

1110 De acuerdo a Alessandro Baratta. ¿Cuándo se produce un conflicto?

1111 ¿Dentro de cuántos días la o el juzgador podrá enviar al fiscal superior, para que ratifique o revoque de decisión de aplicar el principio de oportunidad?

1112

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Para el control previo, automático e integral de los proyectos de Estatutos de Autonomía de las Regiones Autónomas y Distritos Metropolitanos Autónomos, se verificará la observancia de los 

requisitos y criterios que establece la Constitución al respecto. La Corte Constitucional deberá pronunciarse en el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la recepción del proyecto. En caso de 

que la Corte no se pronuncie en este plazo, se presumirá la constitucionalidad y continuará con el trámite previsto en la Constitución. Los proyectos de reformas a los Estatutos de Autonomía se 

sujetarán al control de constitucionalidad establecido en estas normas.

B. A la Presidenta o el Presidente del Consejo de la Judicatura le corresponde: 1. Cumplir y hacer cumplir, dentro de los órganos de la Función Judicial, la Constitución, la ley y los reglamentos 

generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno.

C. La persona que falsifique, fabrique o adultere moneda de curso legal nacional o extranjera, ponga en circulación o use fraudulentamente efecto oficial regulado por el Estado, será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La persona que cometa falsedad forjando en todo o en parte efectos, cheques, títulos valores, tarjetas de crédito, débito o pago, dispositivos 

empleados como medio de pago equivalente a la moneda o haciendo verdadera cualquier alteración que varíe su sentido o la información que contienen, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años.

D. Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.

1113 Infracción penal es la conducta:

1114 ¿Cuáles son los elementos para que se configure el delito de pánico financiero?

1115 De acuerdo a Elena Larrauri en su obra la "Herencia de la Criminología Crítica", las formas de adaptación negativa son: 

1116 ¿En base a qué se sustancia la etapa de  juicio?

1117
La persona que sin contar con las autorizaciones administrativas necesarias de fraccionamiento de un predio urbano o rural ofrezca en venta lotes o parcelas de terreno del predio y reciba del 

público, directa o indirectamente, dinero o cualquier otro bien de su patrimonio, será sancionado tomando en cuenta  la pena máxima de:

1118 Para reconocer su querella el/la querellante deberá hacerlo ante el juzgador de forma:

1119 El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de:

1120
Ordene de forma literal las necesidades específicas de las diferentes víctimas conforme lo prescribe la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas,  tomando en consideración situaciones 

tales como:

1121

En relación con la contravención de tránsito de conducción de vehículo en estado de embriaguez, identifique la sanción que corresponde, según el grado de alcohol:"

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos

4. Si conduce un vehículo de transporte público y el nivel de alcohol por litro de sangre supera el 0,1 gramos.

1122 ¿Cuándo no cabe la complicidad?

1123 Para Alessandro Baratta, ¿En qué consiste el principio de culpabilidad?



1124

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley.

B. La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad 

superior a cinco años.

C. Las resoluciones adoptadas por el juzgador especializado en adolescentes infractores que restrinjan la libertad o aquellas que declaren la caducidad, suspensión, revocatoria o la sustitución 

del internamiento preventivo, sobreseimiento, prescripción, así como la sentencia que declare la responsabilidad o confirmen la inocencia, se notificarán de manera obligatoria al Ministerio 

encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos, y cuando sea pertinente a la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia y a la Dirección Nacional de Migración.

D. La víctima podrá denunciar los hechos al fiscal, participar en el proceso e interponer los recursos, cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses.

1125 Según Elena Larrauri en su obra " La Herencia de la Criminología Crítica", las formas que adopta la rebeldía juvenil son:                    

1126 Establezca a los representantes de la Escuela Criminológica Positiva: 

1127 De acuerdo a Matza, la idea de los valores opuestos a la cultura dominante es difícil de defender debido a:     

1128 El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes reglas:

1129 Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan entre otros los siguientes requisitos:

1130 Las o los juzgadores en las audiencias son: 

1131 La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias constitutivas:

1132 La autoridad competente del centro podrá disponer el traslado de la persona privada de libertad por las siguientes razones:

1133 Procede el ejercicio privado de la acción penal en el delito de: 

1134 El delito de daño a bien ajeno será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, en cualquiera de los siguientes casos:

1135 De acuerdo a Elena Larrauri en su obra la "Herencia de la Criminología Crítica", emergieron dos ideas de las teorías subculturales que forman parte de la criminología:  

1136
Según el Código Orgánico Integral Penal, salvo en los delitos de tránsito, por su importancia enumere las reglas que se deberán considerar para sancionar a la persona que al momento de 

cometer la infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas:

1137 De acuerdo a Alessandro Baratta, ¿Qué variables intervienen en el proceso de criminalización? 

1138

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e 

indivisibles y que estarán exentas del pago de tasas e impuestos; así como la posesión de los territorios y tierras ancestrales, que les serán adjudicadas gratuitamente.

B. La persona que despoje ilegítimamente a otra de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido 

sobre un inmueble, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

C. Se garantiza a las personas… El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas.

D. Las acciones colusorias, se tramitarán en procedimiento ordinario. Entre otras, las que priven del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo, 

habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente pertenecen a un tercero.

1139 En la investigación previa y de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal solicitará su archivo en el plazo de:

1140 La pena máxima en el delito de estafa se aplicará en la persona que: 

1141 Además de los jueces y abogados en libre ejercicio, ¿Quiénes pueden cometer delito de prevaricato?

1142 Las resoluciones dictadas por el Consejo Nacional Electoral, respecto del proceso de designación de delegados al Consejo Consultivo de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, causarán:

1143 El sujeto pasivo en el delito de estupro es:

1144 Con respecto al tiempo de condena, el tribunal deberá determinarla, de manera:

1145 ¿Cuál de los siguientes presupuestos  deben ejecutarse para que se configure el delito de prevaricato de las o los abogados?

1146 Las causas de la exclusión de la conducta penal son:

1147 La víctima de infracciones penales gozará de (2): 

1148 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, la interpretación de la ley se la hace bajo los siguientes principios:

1149 Para Alessandro Baratta, ¿En qué consiste el principio del fin o de la prevención?

1150 Cloward-Ohlin, representantes de las teorías subculturales, señalan que los distintos tipos de delincuencia se pueden explicar por:       

1151 Entre las finalidades del Código Orgánico Integral Penal se encuentra:

1152 Los actos hostiles contra el Estado serán sancionados cuando: 

1153 La  comparecencia a la audiencia de los testigos o peritos notificados, es responsabilidad de:

1154 La persona privada de libertad podrá apelar la decisión de traslado ordenada o negada por el Organismo Técnico a:

1155 ¿Cuándo es ejecutable el cumplimiento de la pena?

1156 En materia penal las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos determinados por:

1157

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A.  En los casos expresamente señalados  por la ley, si el ejercicio de la acción  penal depende de cuestiones prejudiciales, cuya decisión compete exclusivamente al fuero civil, no podrá iniciarse 

el proceso penal antes de que exista  auto o sentencia firme en la cuestión prejudicial.

B.  En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de adolescentes infractores, de tránsito, de garantías penitenciarias que establezca el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la 

localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia, en caso de no establecer esta determinación se entenderá que es distrital.

C.  Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

D.  La  acumulación de los procesos será resulta en audiencia preliminar, conforme con las reglas previstas en el procedimiento ordinario. Las partes de los procesos acumulados podrán actuar 

mediante defensor común.

1158 De acuerdo a Alessandro Baratta, la teoría sociológica del conflicto refleja:

1159 Son sujetos activos del delito de acoso sexual los siguientes: 

1160 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, se conoce por jurisprudencia a: 

1161
Para Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología, aproximación desde un margen", las tendencias cuestionadoras del poder se han clasificado de muy diversas maneras, pero, en general, suelen 

distinguirse la llamada criminología:                                     

1162 Recibido el expediente, el recurso de revisión deberá tramitarse, en el plazo máximo de:

1163 En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan semáforos, gozarán de derecho de paso sobre otras personas y los vehículos: 

1164 Están sujetos a la  jurisdicción penal del Ecuador:

1165 Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología, aproximación desde un margen" refiere que Darwin fue defensor de:  

1166 En la sociedad industrial (anormal) Durkheim descubre las tres clases de desviados en que clasifica a los suicidas:     

1167 El concurso real opera cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes y se acumularán las penas hasta: 

1168 De acuerdo a la clasificación Lombrosiana, para el estudio del delincuente, este adoptó el siguiente  orden:

1169 Determine los postulados criminológicos de la Escuela Clásica: 

1170 El delito de quiebra fraudulenta de persona jurídica se da cuando:

1171 La víctima, como persona jurídica podrá presentar una acusación particular por medio de su:

1172 Di Tullio subclasificaba a sus "delincuentes constitucionales" en grupos de:       



1173

Relacione los siguientes enunciados con el cuerpo legal o el autor que corresponda:  

A. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

B. Es responsabilidad del Estado erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.

C. Es víctima quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal.

D. El control social del comportamiento desviado es el estudio de los mecanismos a través de los cuales la sociedad despliega la supremacía sobre lo individuos ".

1174 Son circunstancias agravantes del femicidio: 

1175 Las boletas de citación que no sean impugnadas dentro del término de tres días se entenderán:

1176
Son contravenciones de tránsito de tercera clase y serán sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de siete 

punto cinco puntos en su licencia de conducir:  

1177 Se prohíbe la circulación de un vehículo con los neumáticos en mal estado (roturas, lisas, deformaciones) o cuya banda de rodadura tenga un labrado inferior a:

1178 Para Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología, aproximación desde un margen"; se refiere a la racionalidad interna como:          

1179 Entre las medidas cautelares sobre los bienes están:

1180 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", ¿Cuál es el objetivo fundamental de la dogmática, dentro de su quehacer científico, teniendo en cuenta su carácter abierto?

1181 En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará del siguiente derecho (1):

1182

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Si al resolver una cuestión hubiere mérito para proceder penalmente, el tribunal, jueza o juez de la causa dispondrá en la sentencia o el auto definitivo que se remitan los antecedentes 

necesarios a la Fiscalía General. En este supuesto el plazo para la prescripción de la acción penal empezará a correr en el momento en que se ejecutoríe dicha sentencia o auto.

B. La Fiscalía General del Estado dirigirá el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de 

las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil. 

C. Para cumplir los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia, todas las entidades públicas y privadas afines a los intereses y objetivos del 

Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, están obligadas a coordinar en sus respectivos ámbitos de competencia.

D.  Las decisiones, acciones y/o servicios que el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal realizare u otorgare, deberán ser fundamentados 

en el riesgo, la situación de vulnerabilidad de la persona protegida y/o el tipo de delito. 

1183 ¿Dentro de qué término se podrá impugnar la boleta de citación de tránsito?

1184 El indulto y el recurso de revisión, cuando sean favorables, son causales de: 

1185 El  delito de abuso de confianza será sancionado con  pena privativa de libertad de: 

1186 Según las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, la pobreza constituye una causa de:

1187 La o el fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal, cuando:

1188 Ante que autoridad se puede solicitar medidas de restricción:

1189 ¿Cuál es la persona que responde por autor directo?

1190 El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de:

1191

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. No se impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos penales de este Código. El tiempo de duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las penas 

indefinidas.  

B. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones 

privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de 

personas adultas.

C. La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado 

un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario.

D. Las medidas cautelares tienen por objeto asegurar la inmediación del adolescente con  el  proceso  y  su  eventual  responsabilidad  civil  o  la  de  su  representante.  Estas  medidas  son  de 

aplicación restrictiva. Se prohíbe imponer medidas cautelares no previstas en este Código.

1192 Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá: 

1193 Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, tienen derecho a: 

1194 La interceptación ilegal de datos es cuando: 

1195 No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de:

1196 Las partes podrán objetar con fundamento aquellas actuaciones que violenten los principios del debido proceso, siendo una de ellas: 

1197 La o el conductor que deje en el interior del vehículo a niñas o niños solos, sin supervisión de una persona adulta, será sancionado con:

1198 Están sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador: 

1199 Jerárquicamente son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial:

1200 El Código Orgánico Integral Penal prescribe que la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso, actúa con:

1201 En juzgamiento de contravenciones de tránsito, a las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente con:

1202

En relación a las siguientes normas, relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las juezas y jueces están exentos de todo cargo militar, electoral y de cualquier otra carga de servicio público, aún en tiempo de estado de excepción.

B. La o el actor reconvenido, deberá contestar a la reconvención en el tiempo y  la forma requerida para la contestación a la demanda.

C. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

D. Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir 

una imputación.

1203 La conciliación en el derecho penal como método alternativo de solución de conflictos se regirá por los principios generales prescritos en:

1204 Para que se configure el delito de rebelión, se requiere: 

1205 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, respecto al objeto del delito, la  doctrina distingue dos clases: 

1206 Extorsión es cuando la persona que, con el propósito de obtener provecho:

1207 Los sujetos del proceso penal son:

1208 La transferencia electrónica de activo patrimonial es cuando: 

1209 Se cometerá el delito de traición a la Patria, cuando la persona realice alguno de los siguientes actos, aún contra fuerzas aliadas:

1210
Para el transporte internacional por carretera los vehículos autorizados para prestar este servicio deberán contar con el Certificado de Habilitación del Vehículo, conforme los requisitos y 

procedimientos previstos en las normas de:

1211 La interpretación en materia penal se realizará:  

1212 La estructura que debe contener una boleta de detención será: 

1213 ¿A qué condujo la postura filosófica racionalista e iusnaturalista de la escuela criminológica clásica?

1214 En la criminología, la teoría estructural-funcionalista de la anomia y de la criminalidad afirma que: 

1215 Dentro del territorio nacional, los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior, y extranjeros podrán conducir vehículos automotores, con licencias emitidas:

1216 Para Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología, aproximación desde un margen" el funcionamiento selectivo del sistema penal se basa en:      



1217

Relacione los siguientes enunciados, con el cuerpo legal o autor que corresponda:  

A. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas.

B. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho 

lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada caso.

C. Las teorías criminológicas racistas consolidadas en los países centrales, bien pronto fueron trasportadas a nuestro margen por las élites criollas y recogidas como parte del saber oficial 

latinoamericano.

D. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

1218 En lo no previsto en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se deberá observar lo establecido en:

1219

Tomando en cuenta los principios procesales que en la parte dogmática refiere el Código Orgánico Integral Penal, relacione con el concepto que le corresponde a cada uno:

A. No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho.

B. 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.

C. 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.

D.  Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario.

1220 Cuando el fiscal superior revoca la abstención del fiscal que conocía la causa debe: 

1221 La víctima de infracciones penales gozará de (1): 

1222 Los exámenes para la renovación o canje de licencias se podrán rendir:

1223 El delito de violación se  sancionará con el máximo de la pena, cuando:

1224 Constituye el objeto del delito de apartheid: 

1225 Para Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología y Aproximación desde un Margen",  en lo que respecta a las respuestas que no cuestionan el poder señala que son: 

1226 La etapa de evaluación y preparatoria de juicio se sustenta por:

1227 De acuerdo al Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, el delito consumado es el que: 


1228

Tomando en cuenta los principios procesales que en la parte dogmática refiere el Código Orgánico Integral Penal, relacione con el concepto que le corresponde a cada uno (1):

A. Ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.

B. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada cuando esta es la única recurrente.

C. Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código.

D.  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.

1229 La conciliación podrá presentarse por acuerdo entre: 

1230 Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y gravísimas, las leves a su vez son:

1231

En relación a las principales Escuelas que han  surgido en este siglo, y que más influencia han ejercido en la evolución del Derecho Penal, relacione a sus principales representantes: 

1. Garantismo  Penal

2. Funcionalista

3. Finalista

4. Causalista

1232 El delito de hurto se comete cuando:  

1233 La restitución, la rehabilitación, las garantías de no repetición, corresponden a: 

1234

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las 

personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.

B. El gobernador o gobernadora regional es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado regional elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y 

regulaciones previstos en la ley de la materia electoral.

C. Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años.

D. En el juzgamiento sobre materias arregladas por leyes orgánicas o especiales, no se aplicarán las disposiciones de este Código, sino a falta de esas leyes.

1235
El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) y las escuelas debidamente autorizadas por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, serán las encargadas de: 

1236 ¿Cuál de las siguientes causas excluye la conducta?

1237 ¿Sobre qué deben exponer los peritos en la práctica de pruebas?

1238 La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que incluye (3):  

1239 ¿Quiénes son lo que cometen autoría directa?

1240 En las infracciones culposas, no cabe:

1241 El aborto según el Código Orgánico Integral Penal, no será punible en los siguientes casos:

1242 El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1243 Según el Código Orgánico Integral Penal, se consideran víctimas a las siguientes personas (1):

1244

De las siguientes Escuelas que han permitido la evolución del Derecho Penal, relacione con sus propias filosofías: 

A. De su racionalidad.

B. La función que debe cumplir en la sociedad el Derecho Penal, es especialmente en la pena.

C.  Considerar que la acción humana está dirigida, conforme a un plan, a la obtención de una finalidad.

D. Su importancia en la formulación de la teoría del delito.

1245 La pena se considera prescrita: 

1246 ¿Ante quién podrá proponerse el recurso de revisión después de ejecutoriada la sentencia condenatoria?

1247 De acuerdo a Alessandro Baratta, la legitimación tradicional del sistema penal como sistema necesario para la tutela de las condiciones esenciales de vida de toda sociedad civilizada, es: 

1248 Comete tráfico de órganos:

1249 Para Alessandro Baratta, en qué consiste el principio de igualdad dentro de la Criminología:

1250 A petición de las partes, la recepción de pruebas no solicitadas oportunamente serán ordenadas por:

1251 El testimonio de peritos será sustentado: 

1252  La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  tiene por objeto:

1253 La cadena de custodia inicia:  

1254 A los testigos no se les podrá realizar preguntas: 

1255 Determine los postulados criminológicos de la Escuela Positiva:

1256 ¿De quiénes no influyen las circunstancias o condiciones respecto de la responsabilidad penal, en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal?

1257 Los fines de la pena son:  

1258
El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que 

evidencien:

1259 Se considera autoría mediata:

1260 Responderán como autoras directas las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades:



1261 Cuando la víctima de un abuso sexual no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo la pena para el agresor será de:

1262
 Las Escuelas de Conducción, Institutos Técnicos de Educación Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales y Universidades autorizadas por el Órgano Nacional de Coordinación del Sistema de 

Educación Superior, para la formación, serán también encargados de la capacitación para:

1263 ¿Cuál es el plazo que tiene la o el fiscal superior para ratificar o revocar el pedido de aplicación del principio de oportunidad?

1264 En los casos de remisión contemplados en el Código Orgánico Integral Penal:

1265 ¿Cuáles son los mecanismos de aplicación que se considerarán para la imposición de la pena?

1266

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. 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 este Código.

B. La parte demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia. La o el juzgador no aceptará el allanamiento 

cuando se trate de derechos indisponibles.

C. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo podrá ser decretada por el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna.

D. Son atribuciones de la Aduana, ejercidas en la forma y circunstancias que determine el Reglamento, las siguientes: b. Inspeccionar y aprehender mercancías, bienes y medios de transporte, 

para efectos de control y cuando se presuma la comisión de una infracción a la ley en relación con el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero y solicitar a la Fiscalía allanamientos.

1267 La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que incluye (2):    

1268 ¿Cuáles son las infracciones contra el derecho al trabajo y a la seguridad social?

1269 Según el Código Orgánico Integral Penal, en todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: 

1270 La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos (4): 

1271 De acuerdo al Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, el primer elemento del delito es el acto. Con esto se quiere establecer que el acto es el elemento de: 

1272
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, prescribe que el sistema de puntaje aplicado a las licencias de conducir, para los casos de comisión de infracciones de tránsito; 

perdidos los primeros 30 puntos, la licencia será suspendida por: 

1273 El tratamiento de las personas privadas de libertad, con miras a su rehabilitación y reinserción social, se fundamentará en los siguientes ejes (1):

1274
Perdidos los primeros treinta puntos en la licencia de conducir, será suspendida por sesenta días, y será obligatorio tomar un curso en las Escuelas, Institutos, Universidades legalmente 

autorizados por la Agencia Nacional para brindar dichos cursos, que de aprobarse se recuperarán:

1275
Las Escuelas de Conducción Profesional, Sindicatos de Conductores Profesionales, Institutos Técnicos de Educación Superior, Universidades y Escuelas Politécnicas autorizados por el Directorio 

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, estarán a cargo de:

1276 De acuerdo al Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, las modalidades del acto son:  

1277 En materia de tránsito, son susceptibles de procedimiento expedito:

1278 Los tipos penales y las penas se interpretarán:

1279 Infracción penal es: 

1280 Los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes, respecto de la:

1281
La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos, comete 

contravención de tránsito de:

1282 La víctima deberá: 

1283 ¿Qué se entiende por tentativa?

1284 Se consideran dentro de los delitos de lesa humanidad, los siguientes:

1285 Sutherland, respecto a la teoría de las subculturas criminales ha desarrollado una crítica radical, basado en qué condiciones:

1286 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", la dogmática jurídico-penal es la disciplina que se preocupa de:

1287 En todo delito flagrante la instrucción durará:

1288 La seguridad interna de los centros de privación de libertad es competencia:

1289 La Escuela Causalista se caracteriza por:

1290 En el ámbito de sus competencias, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales tienen la responsabilidad de:

1291 El robo que se comete sobre bienes públicos, se sancionará con: 

1292 Las condiciones para el traslado y el cumplimiento de condenas para extranjeros son las que se mencionan a continuación: 

1293 Según el Código Orgánico Integral Penal, la estructura del concurso real de infracciones, se produce (1):

1294

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. A la Defensoría Pública le corresponde instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios se 

prestarán cuando, conforme a lo establecido en el reglamento respectivo, se constate que la situación económica o social de quien los solicite justifica la intervención de la Defensoría Pública.

B. Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercio u otra similar o con una persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad.

C. Es obligación de las personas protegidas... a) Colaborar con la Administración de Justicia y, principalmente, comparecer a las diligencias preprocesales y procesales penales a las que fueren 

debidamente citadas.

D. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna 

persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con 

la ley.

1295
Según el Código Orgánico Integral Penal, para la ubicación poblacional y el tratamiento de las personas privadas de libertad en los centros de privación de libertad, en su orden, se considerarán 

los siguientes niveles de seguridad:

1296 Según el Código Orgánico Integral Penal, responderán como autoras las personas que incurran en las siguientes modalidades.  Enumere según su estructura:

1297
A las personas privadas de su libertad si incurrieren en cualquiera de las faltas disciplinarias se impondrán las siguientes sanciones dependiendo de la gravedad y reincidencia, las que deben 

justificarse en virtud de la proporcionalidad y características de la falta cometida:

1298 Para Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología, aproximación desde un margen", el sistema penal opera con:                                 

1299 La intervención penal está legitimada siempre y cuando: 

1300 Son circunstancias atenuantes de la infracción:

1301 Los medios de prueba en materia penal son:  

1302 En el alegato de cierre de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, para alegar el juez concederá la palabra en el siguiente orden:  

1303 Si un conductor de transporte público se niega a brindar el servicio, incurre en una contravención de tránsito de:

1304 ¿En qué momento podrá proponerse el recurso de revisión después de ejecutoriada la sentencia condenatoria?

1305 Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá:

1306 Los delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años, se pueden conciliar hasta antes de la conclusión de la etapa de:

1307 El Código Orgánico Integral Penal define como causa de inculpabilidad:

1308 De lo señalado por Alessandro Baratta, la criminología contemporánea, a partir de los años treinta, se caracteriza: 

1309
De conformidad a la obra De Hermo Quisbert, de acuerdo a la concepción restrictiva y amplia de la criminología circunscribe a la investigación en tres elementos determinados en la siguiente 

secuencia:

1310 Las víctimas de violencia doméstica, sexual, maltrato infantil, recibirán:

1311
Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", ante las críticas a la dogmática,  que refiere a Santiago Mir Puig, respecto a la dogmática políticamente reaccionaria 

considera:

1312 ¿Qué tipos de contravenciones de tránsito son susceptibles de procedimiento expedito?

1313
Todos los conductores están obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de posibles intoxicaciones por alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en el 

momento que: 

1314 ¿Qué es la infracción penal?

1315 Cuando se tenga noticia de la existencia de un cadáver o restos humanos, la o el fiscal dispondrá:

1316 La Escuela Funcionalista, se basa en: 



1317 ¿Qué se considera para la imposición de la pena?

1318 Corresponden a algunas  de las penas específicas aplicables a las personas jurídicas:

1319 El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en su orden, será sancionado con pena privativa de libertad de la siguiente manera:

1320 Para la criminología crítica,  el principio de legitimidad consiste:

1321 La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de protección en delitos, si son solicitadas por:

1322 El Código Orgánico Integral Penal tiene como finalidad: 

1323
Sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su reglamento, resoluciones y regulaciones técnicas vigentes, podrán circular en las 

carreteras y vías públicas del país: 

1324 A la persona procesada que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación, se le impondrá:  

1325 El robo es sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años, cuando:

1326 Dentro de las atribuciones de la o el fiscal están: 

1327 En ningún caso las responsabilidades civiles originadas por los causantes de los accidentes, serán sustituidas por:

1328 En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará del siguiente derecho (2):

1329 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", la dogmática penal indaga los fundamentos del tipo penal, ¿Cómo se distingue éste respecto del comportamiento?

1330 Una vez suspendida la audiencia de manera motivada, en el procedimiento ordinario, esta se reanudará: 

1331

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley.

B. El plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos.

C. Para que el juez de la causa eleve los antecedentes al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, o para que éste, en los casos de fuero de Corte Nacional de Justicia, inicie el procedimiento 

de extradición, será necesario que se haya dictado previamente auto de prisión preventiva o recaído sentencia ejecutoriada contra el procesado cuya extradición se pretende.

D. Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente.

1332 De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal la individualización de la pena se hace efectiva por los siguientes elementos, en su orden:  

1333 El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tiene las siguientes conductas o verbos rectores:

1334 Para Naciones Unidas, según las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos; por niños víctimas y testigos se entenderán:

1335 Cuando una persona es sorprendida en situación de flagrancia, por haber cometido un delito se procederá con las siguientes actividades procesales en su orden:   

1336 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", ¿Qué funciones fundamentales cumple la dogmática, a favor del individuo frente al poder del Estado?

1337 En la formulación de cargos de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, el fiscal deberá hacerlo en el siguiente orden: 

1338 Constituyen circunstancias atenuantes de la infracción penal:

1339

En contravenciones de tránsito, distinga  a qué  clase de contravención corresponde cada enunciado:

A. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos.

B. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección de basura o desechos.

C. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce.

D. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible.

1340 La persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años cuando:

1341 En la  acusación fiscal  de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, el fiscal deberá presentarla de acuerdo al siguiente orden:  

1342 Ocasionar un accidente de tránsito con un vehículo sustraído, constituye:

1343 Las partes procesales podrán objetar aquellas actuaciones que violenten el debido proceso como: 

1344 El delito de sabotaje se configura cuando:

1345

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En todo procedimiento judicial que se sustancie con arreglo al presente Código, las personas tendrán asegurada la inviolabilidad de la defensa, la contradicción, la impugnación, la 

inmediación, el derecho a ser oído y las demás garantías del debido proceso.

B. 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.

C. La información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se admitirá aquellas 

excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona.

D. Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los 

tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente.
1346 ¿Cuál de los siguientes delitos es considerado contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles?

1347 Son competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales, entre otras:  

1348 Según la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, se debe garantizar que las víctimas reciban información suficiente, en términos sencillos y comprensibles, para: 

1349 En materia penal,  las partes podrán impugnar la competencia del juzgador:

1350 El delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, tiene las siguientes penas de acuerdo al tipo de daño: 

1351

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El quórum para la instalación del Pleno del Consejo de la Judicatura será de tres de sus integrantes. Para todas las decisiones se requiere mayoría simple. En los casos de empate, el voto de 

quien presida la sesión será decisorio.

B. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

C. 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, será 

sancionado con pena privativa de libertad de quince a treinta días.

D. Los tratados internacionales, previamente a su ratificación por la Presidenta o Presidente de la República, serán puestos en conocimiento de la Corte Constitucional, quien resolverá, en el 

término de ocho días desde su recepción, si requieren o no aprobación legislativa.

1352

En contravenciones de tránsito, distinga  a qué clase de contravención corresponde cada enunciado"

A. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito.

B. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado.

C. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las vías, sin previa autorización o inobservando las disposiciones de los respectivos reglamentos.

D. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que confíe su conducción a personas no autorizadas.

1353 Se configura el delito de agiotaje, cuando: 

1354
La víctima de las infracciones gozará de los siguientes 

derechos:

1355
La persona que sin justificación de tratamiento médico o clínico, sin consentimiento o viciado, libre e informado, prive definitivamente a otra de su capacidad de reproducción biológica incurre 

en el delito de: 

1356 La etapa de juicio se desarrolla a través de las siguientes reglas en su orden: 
 

1357
Quien sea sorprendido en el cometimiento de una contravención con pena privativa de libertad, será detenido y puesto a órdenes de la o el juzgador de turno, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, para su juzgamiento en una sola audiencia donde se presentará la prueba. A esta audiencia acudirá necesariamente:

1358 Conforme lo refiere Elena Larrauri en su obra "La Herencia de la Criminología Crítica", para la criminología positivista el delito es fundamentalmente:       

1359 Si se determina responsabilidad penal de personas jurídicas por la quiebra fraudulenta:

1360 En el delito de invasión de áreas de importancia ecológica, se aplicará el máximo de la pena prevista cuando:

1361 ¿Cómo se denomina el principio en el cual la o el fiscal puede abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada?

1362 ¿Quién responde por delito preterintencional? 

1363 El procedimiento con la acusación particular es el siguiente:



1364

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, 

órganos auxiliares y órganos autónomos. El Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, 

autónomos y auxiliares. En ningún caso, el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las 

juezas y jueces, de las y los fiscales y de las defensoras y defensores públicos.

B. Sorteada la causa y remitida a la jueza o juez ponente, éste iniciará la sustanciación. En el término de diez días siguientes al sorteo, el órgano emisor de la disposición demandada o cualquier 

persona, podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas demandadas. La sentencia deberá exponer de manera sucinta, clara, completa y precisa 

todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos por los intervinientes, y deberá tenerlos en cuenta dentro de su análisis.

C. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

D. La o el servidor de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional que eluda su responsabilidad en actos de servicio, cuando esta omisión cause daños a una persona, será sancionado con pena 

privativa de libertad de seis meses a un año.

1365

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se considera víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una 

violación grave del derecho internacional humanitario. 

B. A la Defensoría Pública le corresponde la prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en este código, a las 

personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social.

C. Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación.

D. La víctima no es punible por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.
1366 En el secuestro extorsivo, se aplicará la pena máxima cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1367

En contravenciones de tránsito, distinga  a qué clase de contravención corresponde cada enunciado."

A. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas normas 

reglamentarias o de señalización.

B. La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, un botiquín de primeros auxilios equipado y un extintor de incendios cargado y funcionando, de conformidad con lo 

establecido en los reglamentos de tránsito.

C. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor.

D. La o el conductor que detenga o estacione vehículos en sitios o zonas que entrañen peligro, tales como: zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así 

como el ingreso y salida de estos, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en 

los reglamentos.
1368 El sujeto activo en los delitos de ejecución extrajudicial es: 

1369 Para De Hermo Quisbert, en la etimología de la palabra criminología deriva de:  

1370
La o el juez de garantías penitenciarias realizará el cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y, de acuerdo al caso, la fecha a partir de la cual la autoridad 

competente del centro o la persona sentenciada, podrá solicitar el cambio de régimen de rehabilitación social. Para tal cómputo se tomará en cuenta:

1371 ¿Cuándo no se extingue la responsabilidad de las personas jurídicas? 


1372 La o el servidor militar o policial que atente contra la seguridad de las operaciones militares o policiales, será sancionado cuando: 

1373 De conformidad a la obra de De Hermo Quisbert, el objeto de la criminología de acuerdo a una secuencia lógica se compone por:

1374 La calumnia es: 

1375 Las medidas cautelares personales, las penas privativas de libertad y los apremios, se cumplirán en:

1376 La victimización secundaria comprende:

1377 En el delito de obstaculización de proceso electoral cometido por un servidor público, además de la imposición de la pena privativa de libertad, se le impondrá:

1378 Ordene conforme a la norma los principios que rigen el sistema de protección a víctimas y testigos:

1379 Una persona detenida solo podrá ingresar en un centro de privación de libertad:

1380 Si el delito de abigeato se comete con fuerza será sancionada con un pena privativa de libertad de: 

1381 El Sistema Nacional de Rehabilitación Social garantizará el cumplimiento de sus fines mediante un Organismo Técnico cuyas atribuciones son:

1382 Las víctimas de infracciones penales gozarán de:

1383 Las penas restrictivas de libertad prescribirán en:  

1384
Elena Larrauri en su obra "La Herencia de la Criminología Crítica", refiere que la nueva criminología adoptó lo que se denominó una concepción instrumental del derecho, esta concepción se 

caracterizaba por:  

1385 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", la dogmática jurídico penal, no es:

1386

Relacione los siguientes enunciados con el cuerpo legal o el autor que corresponda:  

A. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.

B. Se considera víctima a las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en aquellas infracciones que afecten colectivamente a los miembros del grupo.

C. El poder se ha manejado muchas veces con

utopías generosas de justicia casi absoluta. "

D. Respecto de la libertad de asociación, el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de 

la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

1387 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, en el sistema jurídico ecuatoriano, el principio de legalidad está consagrado en la Constitución en el artículo:

1388
Ordene de acuerdo a las Directrices de Naciones Unidas sobre justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, cuando estos puedan estar en peligro, las medidas 

apropiadas en lo que tiene que ver al derecho a la seguridad: 

1389 La persona procesada al rendir su testimonio lo hará:

1390 La o el juez de garantías penitenciarias realizará por lo menos una inspección mensual a los centros de privación de libertad a fin de garantizar:

1391 Para Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología, aproximación desde un margen"; el control social punitivo está institucionalizado cómo:     

1392 En la etapa de juicio, regirán los principios: 

1393

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y 

financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.

B. Tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de 

convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán 

practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes.

C. La Fiscalía General del Estado es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.

D. El fiscal solicitará al juzgador, señale día y hora para la realización de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que decidirá si existen méritos suficientes para proceder al 

juzgamiento del adolescente. Esta audiencia se realizará dentro de un plazo mínimo de seis y máximo de diez días contados desde la fecha de la solicitud.

1394
Para poder apreciar la evolución de las leyes penales en el Ecuador, es necesario considerar las etapas fundamentales en que se divide la historia de nuestro país, desde el punto de vista del 

Derecho Penal, podemos señalar: 

1395 Dentro de la criminología crítica la teoría de la "reacción social", en lo referente a la criminalidad, considera que:

1396 La acusación particular podrá presentarse:  



1397

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. A la Defensoría Pública le corresponde, garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas 

cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará la 

orientación a los intereses de la persona defendida.

B. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de 

servicios que hayan sido pagados. 

C. En el acta de protección especial y asistencia integral constarán las siguientes obligaciones: 1. Para las personas protegidas: b) Cumplir las disposiciones legítimas que los/as servidores/as de 

Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal hubieren impartido para proteger su integridad y la de sus familiares.

D. En caso de pena natural probada, en las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad.

1398

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Este Código comprende la estructura de la Función Judicial; las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos en la Constitución 

y la ley; la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la Función Judicial y otros sujetos que intervienen en la administración de justicia. 

B. La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos 

internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá 

ante la Corte Constitucional. 

C. Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional. 

D. Las personas participan en la infracción como autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora, de un autor o cómplice no 

influyen en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal. 

1399 Las actuaciones procesales correspondientes a la investigación pre procesal y procesal penal podrán realizarse: 

1400

En relación al siguiente enunciado identifique a que delito corresponde:

A. La persona que cometa actos violatorios de derechos humanos, perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática sobre uno o más grupos 

étnicos con la intención de mantener ese régimen, será sancionada con pena privativa de veintiséis a treinta años.

B. La persona que, desplace o expulse, mediante actos coactivos a poblaciones que estén presentes legítimamente en una zona, salvo que dicha acción tenga por objeto proteger los derechos de 

esa persona o grupo de personas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

C. La persona que, de manera deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario, será sancionada con pena privativa 

de libertad de dieciséis a diecinueve años.

D. La funcionaria o el funcionario público, agente del Estado que, de manera deliberada, en el desempeño de su cargo o mediante la acción de terceras personas que actúen con su instigación y 

se apoye en la potestad del Estado para justificar sus actos, prive de la vida a otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

1401

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La o el juzgador ordenará la detención de un testigo por falso testimonio o perjurio y deberá remitir lo pertinente a la o al fiscal para su investigación.

B. Para asegurar la inmediación del adolescente con el proceso, podrá procederse a su detención o su internamiento preventivo, con apego a las siguientes reglas: ...  La detención sólo procede 

en los casos de los artículos 328 y 329, por orden escrita y motivada de juez competente.

C. Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de 

detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida.

D. La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la justifiquen de conformidad con el artículo 91, una solicitud de detención y entrega de una persona a todo Estado en cuyo 

territorio pueda hallarse y solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y 

el procedimiento establecido en su derecho interno.

1402 Los principales precursores de la Escuela Causalista son:

1403 El Sistema Nacional de Rehabilitación Social tiene una de las siguientes finalidades:

1404 Los autores de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal tienen tres modalidades, ordénelos según su gravedad: 

1405 ¿Cuáles son los requisitos para que exista legítima defensa?

1406 Constituyen conductas del delito de acoso sexual las siguientes: 

1407 Las disposiciones contenidas en el Libro Tercero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, serán de observancia obligatoria de:

1408 Para Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología y Aproximación desde un Margen",  cuando se refiere a la manipulación del poder hace referencia a que: 

1409 Para Hugo Rengel en su texto Criminología y Psicología del Delito, el orden de las tipologías biológicas constitucionales frente a la conducta humana es: 

1410 La Fiscalía, durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal:

1411 La finalidad de las medidas cautelares y de protección son: 

1412 En el delito de difusión de información de circulación restringida, se consideran como elementos constitutivos de la misma, entre otros:

1413 ¿Cómo define el Código Orgánico Integral Penal, al delito de incendios forestales y de vegetación?

1414 Los enfoques rectores del Sistema de Protección y Asistencia a Victimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal son (1):

1415 La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá:

1416 Se consideran víctimas: 

1417 Los regímenes de rehabilitación social son los siguientes:

1418
La defraudación aduanera, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, si realiza cualesquiera 

de los siguientes actos:

1419 La prescripción en el ejercicio privado de la acción prescribirá:  

1420 En infracciones de tránsito, constituye una agravante: 

1421 Para Alessandro Baratta, ¿En qué consiste el principio del bien y del mal? 

1422 Responde por delito preterintencional la persona que:  

1423 Según Elena Larrauri en su obra "La Herencia de la Criminología Crítica", las técnicas de neutralización se basan en valores o en respuestas que son aceptadas normalmente por la sociedad como: 

1424 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", ¿Qué resultan las categorías de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y la acción?

1425 La acusación fiscal deberá contener los siguientes requisitos y en el siguiente orden:

1426 El Sistema de protección de víctimas y testigos se regirá por los principios de (1):

1427 Los enfoques rectores del Sistema de Protección y Asistencia a Victimas, testigos y otros participantes en el Proceso Penal son (2):

1428 Según las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, se promoverán las condiciones necesarias para que:

1429 Según el Código Orgánico Integral Penal, la estructura del concurso ideal de infracciones se produce (2):

1430 Para Cesare Beccaria la base de la justicia humana es: 

1431
Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar el vehículo que conducen y adoptar las precauciones necesarias para su seguridad y de los demás usuarios de las 

vías, especialmente cuando se trate de:

1432 En el homicidio culposo por mala práctica profesional, para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente:

1433 Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología, aproximación desde un margen", señala que para Comte, "el todo social" era un organismo que incluye los siguientes elementos:   

1434 El delito de violación se configura en los siguientes casos:

1435 El procedimiento directo, procederá en delitos contra la propiedad:  

1436 Ordene cronológicamente las siguientes Escuelas Criminológicas:

1437 Con el fin de garantizar la protección de las personas que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, se creó:

1438 El tribunal notificará el contenido de la sentencia dentro del plazo de:

1439
La persona privada de libertad podrá apelar la decisión de traslado ordenada o negada por el organismo técnico a la o el juez de garantías penitenciarias por cualquiera de las siguientes causas 

(1):



1440 Según el Código Orgánico Integral Penal, ordene por su importancia los requisitos para que proceda la legítima defensa:

1441 La víctima de las infracciones penales gozará del siguiente derecho (3): 

1442 Los recursos ordinarios en materia penal son:  

1443 Conforme lo refiere Elena Larrauri en su obra "La Herencia de la Criminología Crítica", puntualiza que Matza elabora su explicación de la delincuencia en base a las siguientes ideas claves: 

1444 Responderán como cómplices las personas que:

1445 Entre las reglas que sustanciarán la conciliación están: 

1446

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A.  La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del 

padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad.

B.  En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de adolescentes infractores, de tránsito, de garantías penitenciarias que establezca el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la 

localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia, en caso de no establecer esta determinación se entenderá que es distrital.

C.  La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley.

D.  Los  niños  y  niñas  son absolutamente   inimputables   y   tampoco   son   responsables;   por   tanto,   no   están   sujetos   ni   al juzgamiento ni a las medidas socio - educativas contempladas 

en este Código.

1447 En los delitos contra la gestión ambiental, si el delito tiene prevista una pena de uno a tres años de privación de libertad, la sanción para las personas jurídicas será:

1448 El Código Orgánico Integral Penal establece que, concluido el alegato de apertura el juez ordenará en el siguiente orden la practica de las pruebas solicitadas:   

1449
En el delito de tortura, según el Código Orgánico Integral Penal, la persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece 

años:

1450 ¿Qué delito se comete cuando la persona  ejerza funciones públicas sin autorización?

1451
En el Código Orgánico Integral Penal el artículo 276 que se refiere a los delitos contra la tutela judicial efectiva; dispone: …..”Será sancionado con pena privativa de libertad de dos a seis 

meses...” (complete):

1452
La persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general será sancionada con pena 

privativa de libertad de: 

1453 En los centros de privación de libertad, las personas estarán separadas de la siguiente manera:

1454 El transporte terrestre de personas animales o bienes responderá a las condiciones de:

1455 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", se considera autoría mediata:

1456

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En los casos de infracciones en los que existe jurisdicción universal, la o el juzgador ecuatoriano podrá determinar la jurisdicción que garantice mejores condiciones para juzgar la infracción 

penal, la protección y reparación integral de la víctima. 

B. Los jueces y juezas pueden imponer multa compulsiva y progresiva diaria destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión, sin 

perjuicio de las consecuencias legales que, al momento de la resolución de las causas, produce la contumacia de la parte procesal.

C. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas 

procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos. 

D. Son atribuciones del Fiscal General del Estado, absolver consultas referentes a la aplicación de políticas del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros participantes en el 

Proceso Penal. 

1457 Para De Hermo Quisbert,  cronológica e históricamente a la criminología se le dio las siguiente denominaciones:  

1458 ¿Cuándo no hay lugar a la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica?

1459 En la audiencia del procedimiento directo se concentran las etapas procesales teniendo el siguiente orden:

1460 ¿Cuáles son los requisitos para que proceda el estado de necesidad?

1461 En materia penal se determina la competencia en la o el juzgador cuando:

1462
En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se 

aplicarán además de la sanción privativa de libertad, la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo:

1463
La defraudación aduanera será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, si realiza cualesquiera 

de los siguientes actos:

1464

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Fiscalía, ejercerá la acción penal pública cuando tenga los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada.

B. La Fiscalía General del Estado es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.

C. La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y 

mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal.

D. En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la audiencia oral ante el juzgador competente, en la que se calificará la 

flagrancia y la legalidad de la aprehensión. El fiscal formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso amerite.

1465 Los centros de privación de libertad se clasifican en: 

1466 El tratamiento de las personas privadas de libertad, con miras a su rehabilitación y reinserción social, se fundamentará en los siguientes ejes (2):

1467 Según el Código Orgánico Integral Penal, ordene por su importancia los siguientes elementos,  respecto a la posición de garante:

1468 La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a:

1469 Dentro del elemento de responsabilidad en la participación, las personas participan en la infracción como: 

1470 Incurre en violación a la intimidad: 

1471

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El ejercicio de la acción penal es público y privado.

B. Las y los jueces de garantías penales, además de las competencias atribuidas en el Código Orgánico Integral Penal, son competentes para: Sustanciar y resolver los procedimientos de ejercicio 

privado de la acción penal. 

C. El ejercicio de la acción para el juzgamiento del adolescente corresponde únicamente al fiscal. Las infracciones de acción privada se tratarán como de acción penal pública.

D. La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y 

mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas.

1472 Para Eugenio Zaffaroni en su obra "Criminología, aproximación desde un margen"; la criminología,  es un saber, ligada  a una columna vertebral, que es el:          

1473 Comete abuso sexual la persona que: 

1474 Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción de diez puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días:

1475 La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos  (3): 

1476 Las actas resumen de las audiencias deben contener:

1477 El orden de los regímenes de rehabilitación social son:



1478

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Fiscalía General del Estado organizará y dirigirá el Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal. La máxima autoridad de la Fiscalía General del 

Estado establecerá mediante el reglamento respectivo la organización y los procedimientos adecuados para su implementación.

B. La o el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación penal en los casos de delitos por graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario, 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos de odio, de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y delitos contra la estructura del Estado constitucional de derechos y justicia.

C. La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y 

mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal.

D. El ejercicio de la acción para el juzgamiento del adolescente corresponde únicamente al fiscal. Las infracciones de acción privada se tratarán como de acción penal pública. 

1479 Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y gravísimas, las graves a su vez son:

1480 Las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia:

1481 El sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en:

1482 Dentro de los delitos contra la eficiencia de la administración pública, se establecen varias figuras de  defraudación tributaria. Identifique cuáles son:

1483 Los ámbitos de aplicación del Código Orgánico Integral Penal son:

1484

Relacione los siguientes enunciados con el cuerpo legal o el autor que corresponda:  

A. La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: ...A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con sus necesidades durante el proceso penal.

B. Toda persona en procedimientos judiciales, debe ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación 

libre y privada con su defensora o defensor.

C. Desde cuando se reconoció que la criminalidad no es solamente hecho individual sino fenómeno social, esta disciplina humanística ha estado indisolublemente ligada a la criminología".

D. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa.

1485

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Diseñar y planificar políticas para las Jefaturas Provinciales de Protección a Víctimas y Testigos en el campo técnico, encaminadas a proteger a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, que sean objeto de amenazas o agresiones.

B. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación 

civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. 

C.  En cualquier caso, toda actuación en materia de protección se regirá por los siguientes principios: voluntariedad, reserva, investigación, vinculación, dirección y temporalidad. 

D. En los casos en los que las víctimas han sido reparadas por acciones de carácter constitucional, la o el juzgador se abstendrá de aplicar las formas de reparación determinadas judicialmente.

1486 El orden que expondrán el alegato de cierre será:   

1487 Cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor de un vehículo sino la o el pasajero, será sancionado: 

1488 Entre las medidas cautelares tenemos: 

1489 Para Alessandro Baratta, la tendencia a superar las teorías de la criminalidad critica se explica en: 

1490
Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la custodia o utilización legítima de la 

información que sin la autorización correspondiente revele dicha información: 

1491 La resolución motivada de llamamiento a juicio incluirá en su orden:

1492 Las escalas y las penas en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización son:

1493 En materia penal, ¿Qué sucede con las personas menores de dieciocho años?

1494 ¿Qué se entiende por dolo?

1495 El Sistema de protección de víctimas y testigos se regirá por los principios de (2):

1496 No se podrá realizar la audiencia de juicio sin la presencia de la persona procesada, salvo los casos previstos en:

1497 Según el Código Orgánico Integral Penal son delitos contra el sistema económico:

1498 La persona que conduzca un vehículo de transporte público con exceso de pasajeros, será sancionada con pena privativa de libertad de:

1499 Existe traición a la patria cuando la persona que realice alguno de los siguientes actos, aun contra fuerzas aliadas en conflicto armado: 

1500 ¿Cuáles son las causas de exclusión de la conducta?

1501 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", la dogmática es un método de: 

1502 La pena se extingue:

1503 Según el Código Orgánico Integral Penal, el régimen de rehabilitación social, en su orden, estará compuesto de las siguientes fases:

1504 El ejercicio de la acción penal, entre otras causas  se extinguirá:

1505 La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que incluye (1):    

1506
Comete genocidio, 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, realice entre otros 

cualquiera de los siguientes actos: 

1507 Dentro de las causas de excusa y recusación de los juzgadores están: 

1508

En relación a los procedimientos especiales que contempla el Código Orgánico Integral Penal, identifique a cual de ellos corresponde el enunciado:"

A. Si una persona es sorprendida cometiendo esta clase de contravenciones será aprehendida y llevada inmediatamente a la o al juzgador de contravenciones para su juzgamiento. En este caso 

las pruebas serán anunciadas en la misma audiencia.

B. En los procesos que trata esta Sección no se ordenarán medidas cautelares y podrán concluir por abandono, desistimiento, remisión o cualquier otra forma permitida por este Código.

C. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales.

D. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta 

salarios básicos unificados del trabajador en general calificados como flagrantes.

1509 ¿En qué etapa del proceso se recepta el testimonio?

1510 De acuerdo a Alessandro Baratta ¿Qué es la criminalidad?

1511
Mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad, son algunos de los 

principios generales en los que se fundamenta: 

1512 Será sancionada con pena privativa de libertad de  veintidós años quien comete el delito de violación cuando:

1513 Comete genocidio:

1514 Dentro del ámbito en materia de la ley penal, ¿Qué ocurre con las acciones u omisiones punibles, con las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas?

1515 En las causas de exclusión de la conducta, se tendrá en cuenta que no son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de:



1516

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La persona que incite, conduzca o permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años.

B. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

C. El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

D. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

1517 El proceso penal ordinario se desarrolla en las siguientes etapas:

1518 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, si bien es cierto la doctrina, no tiene valor como fuente de derecho, su contribución es fundamental para: 

1519 ¿En qué etapa del proceso ordinario el juez puede dictar auto de sobreseimiento o llamamiento a juicio del procesado?

1520

Relacione los siguientes enunciados con el cuerpo legal o el autor que corresponda:  

A. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión.

B. La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: … A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus familiares y sus testigos.

C. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución.

D. Por ahora, nuestra crítica debe orientarse a la satisfacción de

las necesidades elementales que no están cubiertas: respeto del derecho a la vida, garantías a la integridad, elementales principios de igualdad y no discriminación, exigencias mínimas de justicia 

social, etc.

1521 El Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal es:

1522 Delito es:

1523 Se configura el delito de lavado de activos, cuando:

1524 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", ¿Cuál es la finalidad de la dogmática jurídico-penal?

1525 La información de circulación restringida es:

1526 La conducta punible puede tener como modalidades:

1527 En el auto de llamamiento a juicio de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, el juez en su resolución motivada deberá incluir en su orden:

1528 Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos es cuando: 

1529 Lombroso creía que el delito tenía sus equivalentes entre:            

1530 Ordene de acuerdo a las Directrices de Naciones Unidas respecto a   justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos ¿Qué se entenderá por “proceso de justicia”?

1531 La acumulación de penas privativas de libertad procede:  

1532

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son 

independientes incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial.

B. La demanda podrá reformarse hasta antes de la contestación por parte de la o del demandado. Si después de contestada sobreviene un hecho nuevo, podrá reformarse  hasta antes de la 

audiencia preliminar. La o el juzgador cuidará que la o el demandado pueda ejercer su derecho de contradicción y prueba.

C. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren  o 

puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento  de nuevos  derechos.

D. El testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias 

del cometimiento de la infracción.

1533 Será documento habilitante previo para la matriculación y circulación de un vehículo automotor:

1534
Son contravenciones de tránsito de segunda clase y serán sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de nueve puntos 

en el registro de su licencia de conducir, las siguientes:

1535 Ordene según la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, las fases de ejecución de la sentencia en lo que tiene que ver a los derechos de participación de la víctima en el proceso:

1536 El tribunal designado por sorteo para conocer el recurso de casación convocará a audiencia dentro del plazo de:

1537 En el Reglamento para el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes, el término "víctima" también comprenderá a:

1538 La o el juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de:

1539 La reparación integral de los daños radicará: 

1540 De acuerdo al Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, en términos generales, imputabilidad se considera como:

1541 Dentro del garantismo penal de la legitimidad, según Luigi Ferrajoli, depende de: 

1542 A las víctimas de infracciones penales, se les garantizará:  

1543 El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los principios: 

1544 Las penas restrictivas de los derechos de propiedad son:

1545

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Si son varios los adolescentes sentenciados, el juzgador debe referirse en la sentencia a cada uno de ellos e indicar si son autores o cómplices; o, ratificar su inocencia. En este último caso, 

ordenará la cesación de todas las medidas cautelares.

B. La persona que litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad será condenada a pagar al Estado y su contraparte, cuando haya lugar, los gastos en que haya incurrido. La o el 

juzgador deberá calificar esta forma de litigar y determinar su pago en todas las sentencias y autos interlocutorios que pongan fin al proceso.

C. Cuando la mala fe o la temeridad resulten plenamente acreditadas, la parte será condenada, además, al pago de los daños y perjuicios. Si existe prueba de los daños y perjuicios sufridos, se 

fijará el monto de la indemnización en la misma sentencia, de lo contrario se tramitará como incidente.

D. La o el juzgador, cuando dicte resolución que ponga fin al proceso, declarará obligatoriamente si la acusación particular es maliciosa o temeraria.

1546 Según el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano del Dr. Ernesto Albán Gómez, si se aceptaría la tesis de los anarquistas, en cuanto a la legitimidad del jus puniendi nos encontraríamos frente a: 

1547 Ordene de acuerdo a lo previsto en la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas,  el objetivo de dicho instrumento internacional:

1548
En cuanto a la reparación integral de los daños, su naturaleza y monto dependen de las características del delito,…:

1549 ¿Cuáles son entre otros, los principales filósofos precursores de la escuela clásica?

1550 Según Elena Larrauri en su Obra la Herencia de la Criminología Crítica, en los años sesenta la desviación típica, está mayoritariamente formada por los denominados «delitos sin víctima», esto es: 

1551

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La persona que, ofreciéndose a realizar la conducta descrita en el artículo anterior, solicite de terceros: dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o acepte ofrecimiento o promesa, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

b. El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las 

incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico.

C. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

D. Las juezas y jueces de paz desempeñarán sus funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad. Por lo tanto, no cobrarán emolumentos de ninguna clase. Sin embargo, el 

Consejo de la Judicatura establecerá un sistema de incentivos no económicos para las juezas y jueces de paz tales como cursos de capacitación, becas para estudios en el país o en el extranjero, 

reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros.

1552 El testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de: 



1553

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:  a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, 

ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;  b. que tenga lugar en la comunidad y sea 

perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así 

como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

B. Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el 

segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, 

noviazgo o de cohabitación.

C. Las juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y resolverán, en primera instancia, las siguientes causas: 3)En los cantones en que no exista juez o jueza de 

contravenciones o de violencia contra la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia sobre las materias contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia.

D.  Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

1554

En cuanto a la responsabilidad penal, dentro de la parte dogmática que refiere el Código Orgánico Integral Penal, relacione con el concepto que le corresponde a cada uno:

A.  Los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes.

B. Describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico.

C. La persona que tiene el designio de causar daño.

D. La persona que infringe el deber objetivo de cuidado

1555 El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de:

1556 Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos:

1557 En el procedimiento expedito de contravenciones penales no flagrantes, las partes realizarán el anuncio de pruebas por escrito en:

1558 En los delitos de odio  si los actos de violencia provocan heridas a la persona: 

1559
Comete contravención de tránsito de sexta clase y será sancionado con multa equivalente al diez por ciento de un salario básico unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en su 

licencia de conducir:

1560 El internamiento en un hospital psiquiátrico se impone por las o los juzgadores, previo: 

1561

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) deberá cumplir las siguientes funciones: g) Intervenir, a través de su titular, como parte procesal en los procesos penales iniciados por 

lavado de activos o financiamiento de delitos en los que ha remitido reportes de operaciones inusuales e injustificadas.

B. La persona que en forma directa o indirecta: 1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier 

manera, de activos de origen ilícito.

C. Corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo: 1. Conocer y resolver las controversias que se suscitaren entre la administración pública y los 

particulares por violación de las normas legales o de derechos individuales, ya en actos normativos inferiores a la ley, ya en actos o hechos administrativos, siempre que tales actos o hechos no 

tuvieren carácter tributario.

D. La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: 13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con 

el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.

1562 Según Urquizo Olaechea José en su obra "Dogmática Jurídico Penal", ante las críticas a la dogmática de Santiago Mir Puig, respecto a la dogmática que se halla alejada a la realidad refiere:

1563 Cuando el responsable del accidente de tránsito, sea otra persona y no el conductor, ¿en qué porcentaje se le reduce la pena estipulada para esa clase de infracción?

1564
Ordene de acuerdo a las Directrices de Naciones Unidas sobre justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, respecto que todo niño es una persona única y valiosa y, 

como tal, se deberá respetar y proteger su:

1565 Según el Código Orgánico Integral Penal son delitos contra la tutela judicial efectiva: 

1566 El delito de tenencia de armas, consiste en: 

1567 Las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial, son:

1568 Las peleas o combates entre perros, será sancionada con:

1569 Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y gravísimas, las gravísimas a su vez son:

1570 Para Alessandro Baratta, dentro de la criminología, en qué consiste el principio del interés social y del delito natural:  

1571 Reyes Echandía en su obra "Criminología", trata sobre la macro delincuencia, señalando que se conocen con este nombre: 

1572 En el ámbito de sus competencias, corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales:

1573

Relacones los siguiente enunciados con el cuerpo legal o el autor  que corresponde:

A. No es la "retribución" ningún ideal, pero es un límite, y al desenmascarar su injusticia y brutalidad, lo que se reclama no es su desprecio, sino su respeto en el marco del espacio social y como 

máximo punitivo, no como necesidad abstracta.

B. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

C. La víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: ... A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos.

D. Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación.

1574

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. 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 imprescriptibles.

B. Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas 

jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia.

C. Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años.

D. La Función Judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la 

plena eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico vigente.

No iii. Materias específicas no penales

1575 En el contrato de transporte mercantil, la responsabilidad del porteador por pérdida a causa de negligencia, se extingue: 

1576 ¿Qué cosas pueden reivindicarse?

1577

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.

B. La consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.

C. Consiste en la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro.

D. Las convenciones que celebran los esposos o los cónyuges antes, al momento de la celebración o durante el matrimonio, relativas a los bienes, a las donaciones y a las concesiones que se 

quieran hacer el uno al otro, de presente o de futuro.

1578 La acción redhibitoria de las mercaderías vendidas y enviadas al extranjero prescribe: 

1579 Las compañías de responsabilidad limitada inician su existencia: 

1580 El préstamo de consumo es un sinónimo del contrato de:

1581 Elija las opciones correctas sobre el contrato de prenda industrial: 

1582 El derecho a la dignidad e imagen de niños, niñas y adolescentes, prohíbe a: 



1583 El procedimiento para el pago por consignación, en caso de que exista oposición por parte del acreedor se tramitará en el siguiente orden: 

1584 La acción de divorcio por la causal de tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, prescribe en el plazo de:

1585 La acción de inoponibilidad de la personalidad jurídica de una compañía, se deduce:

1586 Para que una compañía constituida en el extranjero pueda ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador, entre otros, deberá:

1587 Ninguno de los esposos podrá hacer donaciones al otro por causa de matrimonio sino hasta el valor de:

1588 Indique las fases  de la audiencia única en el orden que estable el Código Orgánico General de Procesos:

1589 Para la constitución del patrimonio familiar, se requiere:

1590 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en  estas  empresas  creadas  por  la  Función Ejecutiva,  las  funciones  de  Presidenta  o  Presidente  del  Directorio  las  ejercerá:

1591 Para la homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, la sala competente de la Corte Provincial deberá verificar:

1592 Determine de las siguientes opciones quiénes son procuradores judiciales:

1593 El cobro de los honorarios de abogados prescribe en:

1594 En la compañía en comandita por acciones pueden ser socios comanditados:

1595 No podrán ser comisarios de las compañías anónimas:

1596 El orden de preferencia para conferir la curaduría de bienes de la persona ausente es:

1597

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Es el encargado de ejecutar las disposiciones del testador dispuestas de forma secreta.

B. Son aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones.

C. Consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias sino hasta el valor total de los bienes que han heredado.

D. La que disminuye el valor total de la asignación en más de la mitad.

1598 La revocatoria del decreto de posesión definitiva la podrá pedir el desaparecido:

1599

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. 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,  quienes  para  el  efecto  observarán  las disposiciones especiales previstas en este Título.

B. Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen 

capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración.

C. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la seguridad social. Este derecho consiste en el acceso efectivo a las prestaciones y beneficios generales del sistema, de conformidad con la 

ley.

D. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.

1600
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a asociarse

libremente con fines:

1601 Elija las opciones correctas con respecto a la presentación y pago del cheque: 

1602

Relacione la  norma con el enunciado que le corresponde:

A. Para el cobro de una deuda conforme el procedimiento Monotorio, se podrá probar la misma mediante: Contrato o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el arrendatario 

se encuentra en mora del pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el 

inquilino esté en uso del bien.

B. Para que el arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, será necesario requerimiento del arrendador, aún cuando haya precedido desahucio; y si requerido no la 

restituyere, será condenado al pleno resarcimiento de los perjuicios de la mora, y a lo demás que contra él competa, como injusto detentador.

C. Son atribuciones de los notarios: ... Solemnizar el desahucio, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Inquilinato y el Código Civil

D. Es causal de terminación del arrendamiento:  Subarriendo o traspaso de sus derechos, realizados por el inquilino, sin tener autorización escrita para ello.

1603

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Si uno de los litigantes ofrece estar y pasar por lo que constare de los libros de su contendor, y éste se niega a exhibirlos sin causa suficiente a juicio del juzgado, éste podrá deferir al 

juramento de la otra parte, o decidir la controversia por lo que resulte de los libros de éste, si fuere comerciante.

B. El portador o tenedor que no presentare el cheque para el pago dentro del plazo legal, perderá su acción contra el endosante, y contra el girador, cuando, habiendo tenido fondos, se llegaren 

a perder, después de expirado el plazo, por haberse declarado en liquidación a la entidad financiera.

C. Cualquiera de las partes puede deferir a la declaración de la otra y pedir expresamente que la o el juzgador decida la causa sobre la base de ella, cuando la declaración recaiga sobre un hecho 

personal y referido a la o al declarante. La parte requerida podrá declarar o solicitar que lo haga la contraparte, quien estará obligada a rendirla, siempre que el hecho sea común a las dos 

partes. El juramento decisorio termina el proceso sobre un derecho disponible.

D. El Estado participará en la titularidad de las modalidades de propiedad intelectual y otros derechos que recaigan sobre procedimientos y productos derivados o sintetizados obtenidos a partir 

de la biodiversidad, de conformidad con lo establecido en la Constitución. 

1604 Las compañías de comercio son de las siguientes especies: 

1605 En el contrato de depósito, sinónimo de depositario es:

1606 La disolución de las compañías en nombre colectivo y en comandita simple será resuelta: 

1607 Cuando el comerciante paga una obligación mercantil:

1608 Indique secuencialmente los pasos a seguir  para sustanciar la prestación de alimentos de niños, niñas y adolescentes:

1609

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.

B. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

C. El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez.

D. La o el juzgador, en todos los casos, deberá señalar la pensión provisional de alimentos a favor de las hijas e hijos menores de veintiún años o con discapacidad conforme con la ley.

1610 Los socios de una compañía en comandita simple tienen facultad, para solicitar al juez la remoción del o de los administradores de la compañía, por:

1611 Las tercerías podrán ser excluyentes de dominio o coadyuvantes, entendidas de la siguiente manera:

1612
El medio de  pago escrito mediante el cual una persona llamada girador, con cargo a los depósitos que mantenga en una cuenta de la que es titular en una entidad financiera, ordena a dicha 

entidad, denominada girado, que pague una determinada cantidad  de  dinero a otra persona llamada beneficiario, se llama:

1613 Las resoluciones de la junta general de accionistas de las compañías anónimas, serán nulas:

1614

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

B. Este Código comprende la estructura de la Función Judicial; las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos en la Constitución 

y la ley; la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la Función Judicial y otros sujetos que intervienen en la administración de justicia.

C. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

D. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.

1615 El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:

1616 En las Empresas Públicas creadas por la Función Ejecutiva, el directorio de las empresas estará integrado por:

1617 No es permitido al tutor o curador dar en arrendamiento ninguna parte de los predios urbanos del pupilo por más de:



1618 Las cosas incorporales de conformidad con el Código Civil, se dividen en:

1619 Los acreedores personales de un socio o accionistas durante la existencia de una compañía, sujeta a la Ley de Compañías podrán:

1620 La tradición que un individuo hace a favor de otro para la cesión de derechos personales se efectúa mediante:

1621 La creación de empresas públicas se hará:

1622 Para llevar a ejecución las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado:

1623 Partes esenciales de un documento público:  

1624 La autorización para la venta de bienes de la sociedad conyugal, cuando deba ser otorgada por el juez es trámite que deberá sustanciarse con el procedimiento:

1625 El juzgador en el auto inicial inadmite una demanda cuando:

1626 El procedimiento para la sustanciación del juicio de inventario cuando existe oposición se tramitará en el siguiente orden:

1627 La transferencia de dominio a título de fideicomiso mercantil: 

1628 Ordene secuencialmente las fases de un procedimiento voluntario con admisión de oposición:

1629 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, son servidores públicos de libre designación y remoción:

1630 Para efectos de la Ley de Propiedad Horizontal se entenderán como entre pisos aquellos que:

1631 El portador de la letra de cambio, podrá ejercer acciones para: 

1632

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La entidad financiera pública o privada autorizada deberá presentar al organismo de control copia certificada de la autorización otorgada por la autoridad de control extranjera para la 

participación como accionista.

B. La letra de cambio cuyo monto esté escrito a la vez en letras y en cifras valdrá, en caso de diferencia, por la suma escrita en letras.

C. Las instituciones del sistema financiero así como las reguladas por esta Ley o sus empresas vinculadas, no podrán tener directa ni indirectamente acciones ni participaciones sociales en el 

capital de estas sociedades.

D. Durante la vigencia del contrato y con sujeción al ámbito territorial estipulado, salvo pacto en contrario o consentimiento del editor, el autor no podrá celebrar nuevo contrato de edición 

sobre la misma obra con un tercero, o reproducirla y distribuirla o autorizar su reproducción o distribución a terceros.

1633

Relacione la  norma con el enunciado que le corresponde:

A. Arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este 

goce, obra o servicio un precio determinado.

B. Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en el 

Reglamento de esta Ley.

C. El estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos.

D. El contrato de arrendamiento podrá ser verbal o escrito.

1634 De acuerdo a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, para efectos censales en el Registro Personal Único se incluirá:

1635 Cuando una persona reúna varios títulos para pedir alimentos de acuerdo al Código Civil, se prefiere:

1636

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

B. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

C. El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

D. En materia de niñez y adolescencia, la audiencia única se realizará en el término mínimo de diez días y máximo de veinte días contados a partir de la citación.

1637 Indique la secuencia de los requisitos que prevé el Código Orgánico Monetario Financiero para poder efectuar una oferta pública de valores:

1638 Los trabajadores podrán declarar la huelga en los siguientes casos:

1639 Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas, a elección suya:

1640
La multa impuesta por el juez al titular del inmueble que no registró, dentro del tiempo estipulado en la Ley de Inquilinato, el contrato de mutuo anticrético relativo a un inmueble destinado 

para vivienda y taller, celebrado privadamente será equivalente:

1641 De conformidad con el Código Civil, si se embarga la cosa arrendada a solicitud de acreedores del arrendador:

1642 El Código de Trabajo, define al trabajador como la persona que:

1643 La acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo prescriben en:

1644 En un caso de expropiación un documento que se debe acompañar a la demanda es: 

1645 El arrendatario o subarrendatario, en todos los casos en que se le ordene la retención de las pensiones de arrendamiento está obligado a:

1646 En los casos de muerte presunta por regla general, el juez fijará como día presuntivo de la muerte: 

1647 La servidumbre que está continuamente a la vista como:

1648 Los martilladores llevarán obligatoriamente cuatro libros que son:

1649 En el caso de obligaciones de hacer, el procedimiento para la ejecución se realizará en el siguiente orden:

1650

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas.

B. Los trabajadores que percibieren sobresueldos o gratificaciones cuyo monto fuere igual o excediere al porcentaje que se fija, no tendrán derecho a participar en el reparto individual de las 

utilidades.

C. En los contratos de aprendizaje constará una cláusula sobre los mecanismos de transferencia al adolescente, de los conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo. Estos contratos no 

durarán más de dos años, en el caso del trabajo artesanal, y seis meses, en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo.

D. Los servidores u obreros de las empresas públicas que terminen la relación laboral por retiro voluntario, recibirán el pago de un monto de hasta siete salarios básicos unificados  del  

trabajador  privado  por  cada  año  de  servicio,  y  hasta  un  máximo  de  210  salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado. El Reglamento General de esta Ley establecerá los 

requisitos para los programas de retiro voluntario.

1651 De conformidad con el Código de la Niñez y Adolescencia, se entiende por adolescente a la persona de ambos sexos que se encuentra entre:

1652 Cuando la violación a las disposiciones referentes al trabajo de los niños, niñas y adolescentes sea cometida por los  progenitores o responsables de su cuidado serán sancionados con:

1653 Es nulo el matrimonio de:

1654 El Código Orgánico General de Procesos, establece autoridad de cosa juzgada de los autos interlocutorios y de las sentencias:

1655

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.

B. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

C. Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años.

D. Las partes pueden acceder a las grabaciones oficiales. No se conferirá copia cuando la o el juzgador considere que podría vulnerarse los derechos de niñas, niños, adolescentes, familia, 

secretos industriales o información de carácter tributario.

1656 El derecho del acreedor sobre la prenda industrial prescribe en:

1657 Pueden ser excluidos de la compañía en comandita por acciones:

1658 La Ley de Propiedad Horizontal denomina bienes comunes individuales a:

1659 Este Código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la: 



1660

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.

B. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción.

C. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente.

D. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de ciento ochenta días cabales, y no más de trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en que 

principie el día del nacimiento.

1661 El principio de prioridad especial consiste en: 

1662 El liquidador designado por la compañía puede ser removido, según la Ley de Compañías por:

1663 Respecto al predio sirviente la servidumbre se llama:

1664 ¿Cuál es título constitutivo de dominio?

1665
¿Qué porcentaje del talento humano de las empresas públicas deberá ser personal con capacidades especiales acreditado por el Consejo Nacional de Discapacidades, de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas?

1666 La protección judicial y administrativa en materia laboral consiste en que los funcionarios judiciales y administrativos deberán:

1667 El Código de trabajo define a los contratos ocasionales como aquellos:

1668 ¿De qué manera se realiza la producción de la prueba documental en audiencia?

1669 Son cosas incorporales:

1670 El Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros:

1671 La propuesta de un negocio para que obligue al proponente:

1672 Son títulos de ejecución los siguientes:

1673 De acuerdo al Código de Comercio, son actos de comercio: 

1674 Los contratos cuyo canon de arrendamiento excedan de un salario básico unificado del trabajador en general mensual se celebrarán:

1675

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

B. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

C. Las o los juzgadores se pronuncian y deciden a través de sentencias y autos.

D. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y privados.

1676 Los modos de adquirir el dominio son:

1677 El portador de una letra de cambio, podrá ejercer sus acciones antes del vencimiento: 

1678 Para que los documentos auténticos y sus copias o compulsas, hagan prueba es necesario: 

1679 A quien se le denomina  como Girado para el cobro del cheque: 

1680 Dentro de los principios de las empresas públicas, están (2):

1681

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria.

B. Los adolescentes que trabajan bajo relación de dependencia, disfrutan de todos los derechos y beneficios, individuales y colectivos, que contemplan las leyes laborales, de seguridad social y 

educación; más los derechos específicos contemplados en el presente Código.

C. Lo que el empleador adeude al trabajador por salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios.

D. El  Gerente  General  Subrogante  reemplazará  al Gerente  General  de  la  Empresa  en  caso  de  ausencia  o  impedimento  temporal  de  éste  último, cumplirá los deberes y atribuciones 

previstas para el titular mientras dure el reemplazo.

1682 En  caso de  alteración del  texto de un cheque:

1683 Los contratos de arrendamiento en los que los gobiernos autónomos descentralizados sean arrendadores, se considerarán:

1684 El titular de los bienes que integran el patrimonio autónomo es: 

1685 Los elementos del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes son:

1686 ¿En qué consiste el endoso de un cheque? 

1687 Los acreedores están en obligación de aceptar la cesión de bienes hecha por el deudor, excepto:

1688 Se tramitarán por el procedimiento sumario: 

1689 De los siguientes enunciados que establece el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿cuál de ellos se relaciona con el derecho al medio ambiente?

1690 El contrato de mutuo se perfecciona con:

1691 En   los   contratos   que   se   consideren   tácitamente celebrados,  se  tendrán  por  condiciones  las  determinadas  en:

1692 En relación al Código Civil especifique a qué clase de créditos corresponden los siguientes, en consideración a su prelación (1): 

1693

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las personas que bajo el imperio de una ley hubieren adquirido la condición de hijos, conservarán esa condición, gozarán de todas las ventajas, y estarán sujetas a todas las obligaciones que 

les impusiere una ley posterior.

B. Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos, 

para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso.

C. La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran de 

manera fundamental el proceso.

D. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

1694 La o el juzgador inadmitirá la demanda cuando: 

1695 ¿Cuáles son  los testamentos privilegiados?

1696 El endoso del cheque posterior al protesto: 

1697 No pueden ser martilladores: 

1698 El extracto de la escritura de constitución de la compañía en nombre colectivo, contendrá:

1699 En el Libro Diario de los comerciantes se asentarán: 

1700 El Código Orgánico General de Procesos, establece la forma de citación a las y los ecuatorianos en el exterior: 

1701 En   el   contrato  escrito de trabajo, deberán   consignarse necesariamente, cláusulas referentes a:

1702 En caso de fallecimiento del inquilino, el contrato de arrendamiento:

1703 De los siguientes pasos ordene secuencialmente  el procedimiento para la ejecución de las obligaciones de dar:

1704 ¿Qué es el derecho de uso?

1705 Se puede suceder abintestato, por derecho:

1706 Dentro de la materia de inquilinato a los notarios les compete de manera exclusiva:

1707 Determine el orden del procedimiento para entregar la tenencia de los niños, niñas y adolescentes:

1708 La sociedad conyugal se disuelve:

1709 Los deberes y obligaciones del fiduciario, además de las disposiciones contenidas en el contrato de fideicomiso mercantil, son las siguientes:    

1710 El arrendador que no efectuare las reparaciones y obras ordenadas por el juez de inquilinato será sancionado con multa equivalente a:

1711 La patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos progenitores: 

1712 Ordene secuencialmente los pasos de los actos de preposición:



1713

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin 

discriminación alguna por motivos de discapacidad.

B. Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos 

recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.

C. La responsabilidad del padre o la madre para con el hijo se extiende a la propiedad y a los frutos, en los bienes del hijo en que tiene la administración, pero no el usufructo; y se limita a la 

propiedad, en los bienes de los que es administrador.

D. El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos 

e hijas comunes.

1714 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, son servidores públicos de carrera:

1715 El  cheque no pagado por  falta o insuficiencia de fondos y protestado dentro del plazo de presentación, constituye titulo:

1716

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.

B. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

C. Solamente en casos de excepción podrán separarse, por causa de adopción, niños, niñas o adolescentes hermanos que mantengan relaciones familiares entre sí.

D. En las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad de niñas, niños y adolescentes, la o el juzgador para dictar la sentencia no podrá suspender la audiencia para emitir la 

decisión oral, conforme este Código.

1717 El derechos a la salud de niños, niñas y adolescentes comprende:

1718 De acuerdo al Código de Comercio, la prueba de testigos:

1719 El aviso del remate deberá ser publicado en la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura, con el término:

1720 Hechos que no requieren ser probados: 

1721 El cheque debe contener (3):

1722 El procedimiento para el pago por consignación, en caso de no comparecencia del acreedor se tramitará en el siguiente orden: 

1723 La prohibición del tutor o curador de tomar en arriendo bienes raíces del pupilo, se extiende:

1724 De conformidad con el Código de la Niñez y Adolescencia, ''niño o niña'' es la persona:

1725 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece los titulares del derecho de alimentos: 

1726 Conforme a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, las personas obligadas a declarar y solicitar la inscripción de una defunción, en su orden son:

1727 Se contará el término de la contestación  de la demanda en proceso ordinario desde: 

1728 Los socios de las compañías de responsabilidad limitada, tendrán entre otros, los siguientes derechos:

1729 Todo proceso podrá ser precedido de una diligencia preparatoria, a petición de parte y con la finalidad de: 

1730 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece las formas de otorgar la autorización de salida:

1731 Son causales de divorcio:

1732 La acción redhibitoria tiene por objeto:

1733

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

B. La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley.

C. Las partes actuarán en plano de igualdad, pero se limitarán exclusivamente al control del cumplimiento del título de ejecución, conforme con la ley.

D. El estado civil adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su constitución subsistirá, aunque dicha ley deje de regir; pero las obligaciones y derechos inherentes a él se subordinarán a la 

ley posterior, ora constituya nuevos derechos u obligaciones, o modifique o derogue los antiguos.

1734

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.

B. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 

las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

C. Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.

D.  En casos de representación de menores de edad, de  producirse conflicto de intereses entre la o el hijo y la madre o el padre, que haga imposible aplicar esta regla, la o el juzgador designará 

curador adlitem o curador especial para la representación de niñas, niños y adolescentes.

1735 Conforme la Ley Notarial los pasos a seguir en el trámite del desahucio, son:

1736

Relacione el término jurídico con  el enunciado que de conformidad con la Ley de Compañías le corresponde:

A. Opera cuando el Superintendente de Compañías y Valores designa, de dentro o fuera del personal de su dependencia, una o más interventores para que supervigilen la marcha económica de 

la compañía.

B. Opera cuando la junta general de socios acuerda la división de la compañía, en una o más sociedades.

C. Opera cuando se adopta una figura jurídica distinta, sin que por ello se opere su disolución ni pierda su personería.

D. Opera cuando dos o más compañías se unen para formar una nueva que les sucede en sus derechos y obligaciones; y  cuando una o más compañías son absorbidas por otra que continúa 

subsistiendo.

1737 Por su naturaleza los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes son:

1738 De acuerdo a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, ¿Cuál es el efecto de la terminación de la unión de hecho  por muerte de uno de los convivientes?

1739
Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados y se considerará como "haber individual de 

jubilación" el formado por las siguientes partidas:

1740 Son atribuciones del liquidador de una empresa pública, entre otras las siguientes:  

1741 La sentencia escrita contendrá: 

1742 El derecho a la vida de niños, niñas y adolescentes corresponde desde:

1743 En materia laboral se considerará ineficaz el despido intempestivo de:

1744 El cheque debe contener (4): 

1745 A los sujetos que intervienen en un contrato de arrendamiento, se les llama:

1746 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en caso de ausencia definitiva del Gerente General de una empresa pública, el Gerente General Subrogante será designado por:

1747 Los dependientes de comercio obran por cuenta del  principal, aún sin poder,  en las siguientes circunstancias: 

1748 El socio comanditario:

1749 El procedimiento para la sustanciación del juicio de inventario sin oposición se tramitará en el siguiente orden:

1750 Son clases de providencias: 

1751 ¿En qué consiste el contrato de fideicomiso mercantil?

1752

Relacione el tipo de compañía con  el enunciado que de conformidad con la Ley de Compañías le corresponde:

A. Existe bajo una razón social y se contrae solo entre personas naturales: Uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes.

B. Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones.

C. Se contrae entre dos o más personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social, cuya fórmula enunciativa la constituyen  los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, 

con la agregación de las palabras "y compañía", de tal forma que sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social.

D. Se contrae entre dos o más personas naturales o jurídicas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, que no puede confundirse con la de una compañía preexistente.

1753 Con autorización del juez el instituyente del patrimonio familiar puede:



1754 Los supuestos de excepción al límite máximo de duración del fideicomiso mercantil son:

1755 La regla general dentro de la competencia territorial es:

1756 De acuerdo con el Código Civil, el arrendador tendrá derecho para expeler: 

1757 Cuando falte el administrador de una compañía anónima y el contrato no prevea la forma de sustituirle:

1758

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 

sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.

B. Para asegurar el pago de la prestación de alimentos, el juez/a podrá decretar cualquiera de los apremios reales.

C. El padre y la madre tienen el derecho y el deber de dirigir la educación de sus hijos; pero no podrán obligarlos a tomar estado o casarse contra su voluntad.

D. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo 

del niño.

1759

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Es aquella en que una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir la obligación principal, o de 

retardar su cumplimiento.

B. Es la prestación de lo que se debe.

C. Es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior la cual queda por lo tanto extinguida.

D. Es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga.

1760 ¿Cuáles son las condiciones de la venta al martillo?

1761 El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:

1762 La diferencia entre el derecho de uso y habitación con el usufructo, es:

1763 La compañía anónima podrá transformarse en: 

1764

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño.

B. Es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio.

C. La que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una  condición.

D. La que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño.

1765 La condición para declarar inactiva a una compañía sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es:

1766 La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será aprobada por:

1767 La servidumbre legal de luz tiene por objeto:

1768 Determine el orden de los obligados subsidiarios a la prestación de alimentos según el Código de la Niñez y Adolescencia 

1769 La  prenda agrícola puede constituirse únicamente sobre: 

1770 ¿Cuáles son los derechos del acreedor de la prenda agrícola?

1771 En todo juicio en que se demanda la adquisición por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de un inmueble ubicado en el área urbana o rural:

1772 Entre los requisitos que debe de contener  las resoluciones dictadas en audiencia:

1773 ¿Qué es derecho real?

1774 Ordene secuencialmente las fases de la creación y cobro de la letra de cambio:

1775 Los administradores de las compañías anónimas son solidariamente responsables para con la compañía y terceros:

1776 El monto que se fije por caución en los procesos de recusación, se encontrará entre:

1777 Los contratos de prenda mercantil pueden ser:

1778 De acuerdo a la Ley de Inquilinato, la inscripción de los predios en el Registro de Arrendamientos de Predios Urbanos, contendrá:

1779

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia que se 

expida con respecto a una podría afectar a la otra.

B. Las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario.

C. El traspaso del derecho de prenda agrícola o industrial se efectuará con la entrega del título, en el que se hará constar la transferencia, su fecha y el nombre del cesionario, con la firma del 

acreedor cedente.

D. El patrimonio autónomo que se origina en virtud del contrato de fideicomiso mercantil es distinto de los patrimonios individuales del constituyente, del fiduciario y beneficiario, así como de 

otros fideicomisos mercantiles que mantenga el fiduciario.

1780 ¿Cuál de las siguientes entre otras, son prohibiciones del empleador?

1781 ¿Cómo  se denomina  el conjunto de derechos y obligaciones afectados a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato que también es fideicomiso mercantil?

1782 Procederá la reconvención conexa en: 

1783 Los accionistas de las compañías anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, tendrán derecho a que se les confiera:

1784 No es permitido al tutor o curador dar en arrendamiento ninguna parte de los predios rústicos del pupilo por más de:

1785 ¿Cuál de las siguientes entre otras, son prohibiciones del trabajador?

1786 Es obligación del trabajador saber cuál es la persona que ejerce la representación judicial de una empresa  o  institución,  para  dirigir  contra  él  su  acción:

1787

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad.

B. Si el hijo de menor edad, ausente de la casa paterna, se halla en urgente necesidad en que no puede ser asistido por los padres, se presumirá la autorización de éstos para las suministraciones 

que le haga cualquier persona, en razón de alimentos y medicinas, habida consideración a la capacidad económica de los padres.

C. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades de ese derecho.

D. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos.

1788

Relacione el término jurídico con  el enunciado que le corresponde:

A. La obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado, consiste en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden 

generalmente al arrendatario.

B. Es responsabilidad del inquilino: … Restituir a su condición normal y de buen funcionamiento, a cosas materiales mal hechas, deterioradas, o rotas.

C.Son aquellas que se hacen una sola vez durante la vida de la cosa usufructuaria o después de largos periodos de tiempo y que tienen por objeto la conservación y utilidad permanente de la 

cosa fructuaria.

D. Las que, según la costumbre del país, son de cargo de los

arrendatarios, y en general, las de los deterioros que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de paredes o cercas, albañales y acequias, 

rotura de cristales, etc."

1789 Se entiende por familia biológica la formada por lo siguientes integrantes:

1790 Conforme a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, si el padre o la madre no saben firmar al momento del reconocimiento de un hijo:

1791 ¿Cuáles de las siguientes causas son motivos para el desheredamiento de los descendientes?

1792 Eliga la opción correcta de conformidad al Código Civil sobre la responsabilidad que tiene el fiduciario:



1793

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las audiencias que no sean conducidas por la o el juzgador serán nulas. 

B. Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una condición. 

C. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

D. En el proceso de disolución y liquidación de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Compañías y sus normas complementarias. Disuelta 

la administradora por cualquier causa, se procederá a su liquidación e inmovilización de los fondos que administre, salvo que la Superintendencia de Compañías autorice el traspaso de la 

administración de fondos a otra sociedad de igual giro.

1794 Las sentencias y autos interlocutorios pasarán en autoridad de cosa juzgada en los siguientes casos: 

1795
Ordene de forma secuencial la tramitación del  procedimiento monitorio que  exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general que no conste como título ejecutivo sin 

oposición.

1796 La Ley de Propiedad Horizontal establece que los copropietarios pueden hacer obras que signifiquen modificaciones de la estructura, aumentos en la edificación con la aprobación del:

1797 El Código de Comercio regula los contratos: 

1798 Entre otras, son causas para la terminación del contrato individual de trabajo:

1799

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. La que depende de la voluntad del acreedor o del deudor.

B. La que depende de una condición de un acontecimiento futuro que puede suceder o no.

C. La que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso.

D. La que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso.

1800
El inquilino vencido judicialmente y con sentencia condenatoria por la causal de terminación del contrato de arrendamiento contemplada en la letra a) del Art. 30 de la Ley de Inquilinato, cuyas 

pensiones mensuales no excedan del veinte por ciento de la remuneración básica unificada puede apelar el fallo: 

1801 La providencia de trámite para la prosecución de la causa, se denomina:

1802

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El contrato de renta vitalicia deberá precisamente otorgarse por escritura pública, y no se perfeccionará sino por la entrega del precio.

B. La transferencia a título de fideicomiso mercantil no es onerosa ni gratuita ya que la misma no determina un provecho económico ni para el constituyente ni para el fiduciario y se da como 

medio necesario para que éste último pueda cumplir con las finalidades determinadas por el constituyente en el contrato.

C. Con el fin de facilitar la adaptación del Ecuador a los efectos del cambio climático y minimizarlos, las personas naturales y jurídicas así como las demás formas asociativas regidas por el 

presente Código, deberán adquirir y adoptar tecnologías ambientalmente adecuadas que aseguren la prevención y el control de la contaminación, la producción limpia y el uso de fuentes 

alternativas.

D. El acreedor debe ejecutar todos los actos necesarios para la conservación de la cosa dada en prenda.

1803 Establecer el orden del  parentesco por consanguinidad en línea colateral en segundo, tercero y cuarto grado:

1804

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Cuando se trate de una obligación de dar especie o cuerpo cierto y el objeto se encuentre en poder de la o del deudor o terceros, la o el juzgador dictará mandamiento de ejecución 

ordenando que la o el deudor lo entregue en el término de cinco días. Salvo oposición fundamentada del tercero, la o el juzgador ordenará que la entrega se haga con la intervención de un 

agente de la Policía Nacional, pudiendo inclusive descerrajar el local donde se encuentre.

B. Si alguno vende separadamente una misma cosa a dos personas, el comprador que haya entrado en posesión será preferido al otro. Si ha hecho la entrega a los dos, aquel a quien se haya 

hecho primero será preferido. Si no se ha entregado a ninguno, prevalecerá el título más antiguo.

C. Cuando la compra fuere pactada sobre muestras, lleva implícita la condición de resolverse el contrato, si las mercaderías no resultaren conformes con las muestras.

D. Oferta pública de valores es la propuesta dirigida al público en general, o a sectores específicos de éste, de acuerdo a las normas de carácter general que para el efecto dicte el C.N.V., con el 

propósito de negociar valores en el mercado. Tal oferta puede ser primaria o secundaria.
1805 De conformidad con el Código Civil, si se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos personas:

1806 Entre las causales de extinción de las servidumbres se encuentran:

1807

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La naturaleza, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

B. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, las personas naturales, jurídicas o grupo humano, podrán denunciar la violación de las normas de medio ambiente, 

sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución de la República.

C. La naturaleza podrá ser representada por cualquier persona natural o jurídica, colectividad o por el Defensor del Pueblo, quien además podrá actuar por iniciativa propia.

D. Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho de 

apropiárselas.

1808 El dominio se encuentra limitado por:

1809

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En los préstamos en que el deudor se comprometa a pagar en especies el valor recibido, o a cubrir, en su defecto, al acreedor otra cantidad fijada de antemano, la mora del deudor no dará 

más derecho al acreedor que a exigir la cantidad prestada, con los intereses respectivos; y la acción no podrá extenderse a más, ni bajo el concepto de cláusula penal.

B. Secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla al que obtenga decisión judicial a su favor.

C. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente 

constituidos en el país y terminará cuando cese el uso del nombre comercial o cesen las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo usa.

D. Los Agentes de Aduana podrán contar con auxiliares para el ejercicio de su actividad, los cuales serán calificados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador de conformidad con las 

disposiciones que para el efecto dicte la Directora o el Director General.

1810

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las  universidades  públicas  podrán  constituir  empresas  públicas  o  mixtas  que  se  someterán  al régimen   establecido   en   esta   Ley   para   las   empresas   creadas   por   los   gobiernos   

autónomos descentralizados  o  al  régimen  societario,  respectivamente.  En  la  resolución  de  creación  adoptada por el máximo organismo universitario competente se determinarán los 

aspectos relacionados con su administración y funcionamiento.

B. Los profesores que presten servicios en establecimientos particulares de educación, gozarán de las vacaciones y demás derechos que les corresponda según las leyes especiales y en todo 

cuanto les fuere a ellos favorable.

C. El contrato individual de trabajo de los adolescentes se celebrará por escrito y se registrará en el Municipio y en la Inspección del Trabajo de la respectiva jurisdicción.

D. La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa.

1811 Si el inmueble arrendado fuere embargado:

1812 La declaración juramentada que se incorpora a la escritura de fundación de una compañía anónima contendrá, entre otros, lo siguiente: 

1813 ¿En qué efecto se da la apelación de la resolución de despojo judicial?

1814 La acción de nulidad de sentencia de divorcio cuando el demandado ha sido citado atribuyéndole un domicilio que no le corresponde, prescribe en:

1815 La acción redhibitoria de las mercaderías prescribe: 

1816

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: a) El 

procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias.

B. La información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se admitirá aquellas 

excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona. 

C. Las entidades del sector público únicamente pueden adherirse a contratos de fideicomisos mercantiles cuyos constituyentes sean también entidades del sector público.

D. La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y transmitirse por causa de  muerte; pero, en uno y otro caso, con el cargo de mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución, 

bajo las mismas condiciones que antes.

1817 Quienes a nombre de una compañía legalmente constituida, hicieren negociaciones distintas a las de su objeto y empresa, según lo determinado en sus estatutos, serán:



1818 El tiempo que la ley o la o el juzgador determinan para la realización o práctica de cualquier diligencia o acto judicial, en días hábiles, se conoce como:

1819 La forma de prestar los alimentos a los niños, niñas y adolescentes son:

1820 La acción para demandar la devolución de lo cobrado en exceso por pensiones de arrendamiento y el derecho a recabar dicha devolución prescribe en:

1821

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El girador garantiza la aceptación y el pago. Puede exonerarse de la garantía de la aceptación, pero toda cláusula por la cual se exonere de la garantía del pago se estimará no escrita.

B. Las entidades del sistema financiero nacional podrán, de forma extraordinaria, recibir como pago de créditos o de obligaciones constituidas a su favor bienes muebles, inmuebles, acciones o 

participaciones, entre otros, en dación en pago o por adjudicación judicial.

C. La declaración y la documentación pertinente para invocar el derecho de prioridad, deberán presentarse conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes 

plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

D. Disuelta la sociedad se procederá a la división de los objetos que componen su haber. Las reglas relativas a la partición de los bienes hereditarios y a las obligaciones entre los coherederos, se 

aplican a la división del caudal social y a las obligaciones entre los miembros de la sociedad disuelta.

1822 Las acciones que corresponden al portador y tenedor contra el girador, los endosantes y demás obligados, prescriben a los: 

1823 En el procedimiento ejecutivo la oposición solamente podrá fundarse en estas excepciones: 

1824 Las acciones de las compañías anónimas pueden ser:

1825 La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, establece que el cambio de nombre propios de una persona se lo puede realizar:

1826 Entre los contratos considerados como aleatorios se encuentran:

1827 La acción de obra nueva prescribe en el plazo de:

1828 El parentesco por consanguinidad en línea recta de forma ascendente es:

1829 Para el caso de los contratos de servicio doméstico o trabajo remunerado del hogar, el período de prueba será :

1830 En relación al derecho a la salud, las obligaciones del Estado y su responsabilidad las cumplirá a través del:

1831 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece la naturaleza de la relación familiar:

1832 Si se vende separadamente una misma cosa a dos personas, ¿Cuál es el orden de preferencia entre los compradores?

1833 De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,  dentro de la reconvención en materia de propiedad intelectual se puede reclamar:

1834 De conformidad con el Art. 1 del Código Civil, son leyes:

1835 La providencia para la prosecución de la causa es:

1836 ¿Cuál es el orden en la sucesión abintestato?

1837 El impulso procesal corresponde a:

1838 Dentro de las funciones del Gerente General de las empresas públicas, están:  

1839 El vencimiento del término ocurre: 

1840 Cuando hay bienes hereditarios  exiguos de un menor de edad se realiza:

1841 Para que se ordene el secuestro o la retención, es necesario:  

1842 Los libros de contabilidad que debe llevar obligatoriamente el comerciante por mayor son: 

1843 Si se acepta una de las excepciones previas que no son subsanables, se declara:

1844

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan.

B. Es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.

C. Es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente la una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar por este goce un precio determinado.

D. Es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro.

1845 Los contratos de arrendamiento se inscriben en:

1846 Corresponde dirimir los conflictos de competencia a:

1847 La o el juzgador condenará en costas en los siguientes casos: 

1848 Cuando una obligación se ha pagado: 

1849 Si el inmueble materia del arrendamiento no tuviere avalúo catastral comercial:

1850 ¿Cuáles de las siguientes condiciones se refiere a la excepción relativa a los trabajos considerados como prácticas ancestrales formativas?

1851 Entre las causales para que se extinga el usufructo se encuentran:

1852 ¿Cuál de las siguientes entre otras, son obligaciones del trabajador?                          

1853 Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer embarazada hasta:

1854 El contrato de compañía se regirá por:

1855

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; 

mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.

B. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

C. El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

D. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

1856

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En las controversias en las que el Estado o las instituciones que comprenden el sector público determinadas por la Constitución, sea el demandado, la competencia se radicará en el órgano 

jurisdiccional del lugar del domicilio de la o del actor. Si es actor, la competencia se fijará en el lugar del domicilio del demandado.

B. Toda persona que tuviere derecho a ejercer un recurso, podrá, salvo estipulación contraria, reembolsarse por medio de una nueva letra (resaca), no domiciliada y girada a la vista contra uno 

de sus garantes.

C. Quienes no entreguen la información requerida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, serán sancionados por la servidora o el servidor a cargo de las direcciones distritales con la 

clausura del establecimiento en el cual ejerce sus actividades económicas, sanción que será levantada cuando la información requerida sea entregada.

D. El que ha contratado con el acarreador para el transporte de una persona o carga, está obligado a pagar el precio o flete del transporte y el resarcimiento de los daños ocasionados por hecho 

o culpa del pasajero o de su familia o sirvientes, o por vicio de la carga.

1857

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción 

y dispositivo.

B. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

C. Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo.

D. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que se pronunciaren.

1858 Los frutos civiles pertenecen al usufructuario:

1859 El término para la contestación de la demanda en un procedimiento ordinario es:

1860 Se prohíbe a los comerciantes (1):

1861 En materia laboral el contrato o pacto colectivo de trabajo termina por:

1862 Ponga en orden secuencial el procedimiento para otorgar visitas de los niños, niñas y adolescentes:

1863 El padre o madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para:



1864 De las siguientes personas quien puede proponer acción reivindicatoria:

1865 Las presunciones son:

1866 Todas las pretensiones que no tienen un trámite especial se tramitarán: 

1867 Existe objeto ilícito en la enajenación de:

1868 Además de la prestación de alimentos, determine cual de los siguientes son subsidios y otros beneficios legales:

1869 Los contratos cuyo canon de arrendamiento exceda de un salario básico unificado del trabajador en general mensual deberán:

1870 Para que la compensación opere debe reunir las siguientes condiciones:

1871 La acción para demandar la devolución de lo cobrado en exceso y el derecho a recabar dicha devolución, respecto de los cánones arrendaticios prescribirá en:

1872 Elija las opciones  correctas referentes al cheque: 

1873 Las participaciones que comprendan los aportes de capital de la compañía de responsabilidad limitada, serán: 

1874

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. No constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella.

B. No constituyen derecho.

C. Se dividen en muebles e inmuebles.

D. No dispone sino para lo venidero.

1875 No cabe el abandono en los siguientes casos:

1876 En la certificación de nacido vivo, que deberá ser emitida bajo la responsabilidad del centro o institución de salud pública o privada que atendió el nacimiento, constará:

1877 Indique secuencialmente los pasos a seguir para sustanciar la prestación de alimentos para mujer embarazada:

1878 ¿Cuándo el deudor está en mora?

1879 ¿En qué procedimiento se tramitan las acciones colusorias?

1880 Las objeciones a las cuentas presentadas en el proceso de rendición de cuentas se la realiza:

1881 Se divide la continencia de la causa: 

1882 Para que opere la reincidencia, en la infracción deben coexistir los siguientes presupuestos, ordene como corresponda:

1883

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El derecho de las personas a la defensa incluirá:  Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el  

procedimiento.

B. Es derecho del inculpado ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal.

C. El idioma oficial es el castellano, de no poder entender o expresarse con facilidad, las personas intervinientes serán asistidas por una o un traductor designado por la o el juzgador.

D. Es derecho de las madres recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas.

1884 De acuerdo a la Ley de Compañías, el Superintendente, los Intendentes, Subintendentes y los Delegados, mientras estén en el ejercicio de su cargo, no podrán:

1885
El procedimiento para la sustanciación del divorcio de mutuo consentimiento cuando existan hijos dependientes y no haya acuerdo en relación a la situación de los hijos menores de edad, se 

tramitará en el siguiente orden:

1886 Ordene de forma correcta, la tramitación de un procedimiento monitorio que no exceda de los tres salarios básicos unificados del trabajador en general con oposición:

1887 Para proponer una acción posesoria, es imprescindible que la posesión tranquila y no interrumpida sea al menos de:

1888 Para que el desistimiento sea válido, se requiere: 

1889 Indique la forma para sustanciar el incidente de aumento de la prestación de alimentos de niños, niñas y adolescentes:

1890 La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la cédula de identidad tendrá el mismo valor que:

1891 ¿En qué procesos de los señalados, la carga de la prueba se revierte?

1892 El principio de intimidad se refiere a:

1893 Cuándo exista un solo bien de la sociedad conyugal destinado a la vivienda, el cónyuge a quien se le confíe el cuidado de los hijos menores de edad tendrá derecho:

1894 La procuración judicial podrá conferirse:  

1895 Si el comerciante se niega a exhibir alguno de sus libros de comercio:

1896 El beneficio de competencia corresponde:

1897

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La subasta pública se sujetará a las normas establecidas para su efecto, tanto en el reglamento a este Código como en las disposiciones que dicte la administración aduanera. Para dicho fin 

podrá contratarse a un tercero.

B. Para los fines del presente Título, se entenderá que forman parte de la administración pública todos aquellos organismos señalados en la Constitución. La administración tributaria está 

integrada por la administración central, la de los gobiernos autónomos descentralizados y las especiales o de excepción.

C. Las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace; y 

transcurrido un término razonable, el silencio de aquellas se tendrá por aceptación. 

D. El pago hecho sobre uno de los ejemplares eximirá del pago de los otros, aún cuando no se hubiera estipulado que ese pago anularía los efectos de los demás ejemplares.  

1898 Las compañías sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías y Valores, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año, entre otras:

1899 No cabe subsanación ni convalidación de omisiones en el proceso constitutivo de una compañía:

1900 Deberá notificarse la falta de aceptación, entre los endosantes hasta: 

1901

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Para el efecto del cómputo de las ocho horas se considerará como tiempo de trabajo efectivo aquel en que el trabajador se halle a disposición de sus superiores o del empleador, cumpliendo 

órdenes suyas.

B. El Ministerio de Trabajo llevará un registro de los adolescentes que trabajan por cantones, debiendo remitir la información periódicamente a los concejos cantonales de la Niñez y 

Adolescencia. El reglamento establecerá la forma de llevar dicho registro y los datos que deben registrarse.

C. El derecho al trabajo se sustenta en el siguiente principio: será valida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente.

D. Constituye  patrimonio  de  las  empresas  públicas  todas  las  acciones, participaciones,  títulos  habilitantes,  bienes  tangibles  e  intangibles  y  demás  activos  y  pasivos  que posean tanto al 

momento de su creación como en el futuro.

1902 Ordene en forma secuencial el procedimiento del apremio personal en materia de alimentos para niños/niñas y adolescentes:

1903 Son vicios del consentimiento para la celebración del matrimonio, los siguientes:

1904 El girado que  tuviere conocimiento de la quiebra del girador, debe:

1905 La compañía de responsabilidad limitada, atendiendo su finalidad, no podrá realizar:

1906 El Código de la Niñez y Adolescencia, regula el goce y ejercicio de:

1907 Si se impugna la falsedad de una letra de cambio, la carga de la prueba:  

1908 El endoso del cheque:

1909 La conciliación se realizará en audiencia ante la o el juzgador conforme a las siguientes reglas:

1910 El Almacén General de Depósito puede pedir al juez competente, la venta al martillo de las mercaderías cuando no se haya satisfecho el costo de almacenamiento y haya transcurrido:

1911 La cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar no puede exceder de:

1912 La legitimación procesal para demandar alimentos le corresponde a las siguientes personas:



1913

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que no era debido. Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo; y probado, se presumirá indebido.

B.  Se prohíbe a los corredores: 1.- Ejecutar operaciones de comercio por su cuenta, a tomar interés en ellas bajo nombre propio o ajeno, directa o indirectamente. 2.- Desempeñar en el 

comercio el oficio de cajero, de tenedor de libros o de dependiente, cualquiera que sea la denominación que llevaren.

C. El Comité de Comercio Exterior generará un sistema especial y simplificado de obtención de permisos para la importación o exportación de organismos vivos, especímenes de colecciones 

científicas que tengan como fin el desarrollo de procesos investigativos, investigativo pedagógicos e insumos de

laboratorio.

D. Fondo de inversión es el patrimonio común, integrado por aportes de varios inversionistas, personas naturales o jurídicas y, las asociaciones de empleados legalmente reconocidas, para su 

inversión en los valores, bienes y demás activos que esta Ley permite, correspondiendo la gestión del mismo a una compañía administradora de fondos y fideicomisos.

1914 De acuerdo al Código Civil, el arrendador, para seguridad del pago de la renta de la propiedad arrendada y de las indemnizaciones a que tenga derecho, podrá:

1915

Relacione la  norma con el enunciado que le corresponde:

A. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo 

con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado.

B. Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente 

personales, como los de habitación y uso.

C. Si, vencido el plazo, el local no hubiere sido puesto en las condiciones ordenadas, el arrendatario, con autorización del Juez podrá efectuar las reparaciones y obras estrictamente 

indispensables, a costa del arrendador. En tal caso, descontará de las pensiones locativas el valor invertido, más el diez por ciento de recargo.

D. Las acciones sobre inquilinato se tramitarán en procedimiento sumario, ante la jueza o juez de inquilinato y relaciones vecinales o quien hiciere sus veces en el respectivo cantón.

1916 De acuerdo a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, para la declaración de expropiación agraria se debe realizar los siguientes pasos en orden:

1917 En los casos que cabe la prescripción de la acción de nulidad de matrimonio, se lo podrá demandar dentro del plazo de:

1918

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto.

B. Es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla.

C. Es el que reporta la utilidad.

D. Son relativas al uso público o a la utilidad de los particulares.

1919 La o el juzgador, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar la acumulación de procesos, hasta en la audiencia preliminar, en los siguientes casos: 

1920 ¿Qué significa caución?

1921 El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, desde:

1922 Integran el sistema de seguro privado:

1923 Los establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a (1):

1924 De las opciones siguientes determine cuales serían los casos para ser declarado en aptitud legal para ser adoptado:

1925 Se celebran mediante escritura pública, los contratos sobre bienes raíces de los gobiernos autónomos descentralizados, que tengan por objeto:

1926 La emancipación legal se efectúa:

1927 Son derechos del beneficiario del fideicomiso mercantil:   

1928 En un contrato de arrendamiento, quien adquiere el uso de la cosa a cambio de pagar una renta por ese uso, se llama:

1929

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Es la parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua sustentación.

B. Es la cuota de los bienes de un difunto, que la ley asigna a los legitimarios.

C. Es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima.

D. Puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre sus descendientes.

1930 Las resoluciones judiciales de fondo o mérito dictadas en audiencia deberán contener: 

1931 La incompetencia del juzgador únicamente podrá alegarse como excepción en los procesos:

1932 De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, el software se protege como obra: 

1933 La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la cédula de identidad tendrá el tiempo de vigencia de: 

1934 La acción redhibitoria respecto a cosas muebles, salvo disposición legal en contrario, prescribe en: 

1935

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se reconoce el derecho de las personas a : Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

B. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

C. Se entiende por término al tiempo que la ley o la o el juzgador determinan para la realización o práctica de cualquier diligencia o acto judicial.

D. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la prevención, tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten.

1936 Los derechos de uso y habitación se constituyen y pierden de la misma manera que:

1937 ¿Cuál es una especie de ocupación?

1938 Pueden reivindicarse los derechos reales, excepto:

1939

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.

B. Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con 

las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

C. El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han 

cumplido quince años. La familia debe contribuir al logro de este objetivo.

D. El  liquidador  puede  ser  cambiado  o  sustituido  por  decisión motivada  del  Directorio  de  la  Empresa  en  liquidación,  sin  que  dicha  situación  de  lugar  al  pago  de indemnización alguna.

1940 La edad mínima para el trabajo de servicio doméstico en nuestra legislación es:

1941 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece las medidas de protección:

1942 Uno de los efectos en los casos de muerte presunta, en virtud del decreto de posesión provisional es:

1943

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta.

B. Las que dan derecho para exigir su cumplimiento.

C. Las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento pero cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.

D. Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

1944 El desvelamiento societario o inoponibilidad de la personalidad jurídica contra una o más compañías y contra los presuntos responsables se tramitará en:

1945 Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:



1946

Relacione la  norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los contratos de arrendamiento de locales en los que la cuantía anual de la pensión sea menor de la base para el procedimiento de cotización, no estarán obligados a la celebración de 

escritura pública.

B. La entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley.

C. El inquilino que ocupa ininterrumpidamente por 15 años o más un inmueble destinado exclusivamente a vivienda, vivienda-taller o negocio-vivienda, tendrá la primera opción de compra del 

mismo, en igualdad de condiciones de otros oferentes.

D. El Estado garantizará a las personas adultas mayores el acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento.

1947 En función del principio de dirección del proceso, el juez podrá:

1948 De acuerdo al Código Civil, el arrendador está obligado:

1949 En que término puede oponerse al concurso necesario: 

1950

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Es aquella por la cual se deben varias cosas de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de las otras.

B. Es aquella cuando por su cumplimiento se extingue un derecho.

C. Es aquella que mientras no se cumple suspende la adquisición de un derecho.

D. Es la época que se fija para el cumplimiento de una obligación.

1951 Están obligados a prestar fianza todos los tutores o curadores exceptuados solamente:

1952 La transferencia de dominio de bienes inmuebles realizada en favor de un fideicomiso mercantil, está exenta:

1953 Son posesiones viciosas:

1954 ¿Quiénes son relativamente incapaces?

1955 La reconvención no procede en:

1956 Según el Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos, ¿Qué comprenden los derechos intelectuales?

1957 De acuerdo al Código de Comercio  el Registro Mercantil se llevará en la oficina del Registrador Mercantil del cantón. El Registro se llevará en un solo libro foleado en el que se inscribirán: 

1958 Pasado el plazo legal para la presentación al protesto por falta de pago de una letra a la vista, el portador de la letra de cambio: 

1959 La multa impuesta por el juez de inquilinato, al arrendador que no hubiere inscrito el predio destinado a vivienda, o vivienda y comercio, o vivienda y taller será equivalente a:

1960
Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a 

denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de:

1961
En  la  relación  de  trabajo  entre  los  servidores  de carrera sujetos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y los obreros, en lo que respecta a la regulación de condiciones de trabajo, se 

observarán entre otras las siguientes normas:    

1962 La responsabilidad de los administradores frente a la compañía anónima quedará extinguida:

1963 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la administración  del  talento  humano  de  las  empresas  públicas  corresponde a:  

1964 En contra del mismo juzgador que conoce la causa principal no se admitirá más de:

1965 Indique el orden de las asignaciones forzosas:

1966

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los fondos se constituirán por escritura pública que deberá ser otorgada por los representantes legales de la administradora, e inscrita en el Catastro Público del Mercado de Valores. La 

escritura pública deberá contener los requisitos mínimos que determine el C.N.V.

B. La simple recomendación de negocios ajenos no es, en general, mandato. El juez decidirá, según las circunstancias, si los términos de la recomendación envuelven mandato. 

C. La prenda especial de comercio solo podrá establecerse a favor de un comerciante matriculado y sobre los artículos que vende para ser pagados mediante concesión de crédito al comprador.

D. Suspensión del acto impugnado. Cuando el acto administrativo en materia tributaria impugnado imponga al administrado una obligación de dar, este puede solicitar en su demanda la 

suspensión de los efectos de dicho acto.

1967
En materia laboral dentro del procedimiento sumario en el Código Orgánico General de Procesos para la práctica de la prueba testimonial se desarrollará de acuerdo a las reglas establecidas en 

el siguiente orden:

1968 En materia laboral el contrato colectivo puede celebrarse:

1969 La providencia que resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento, se denomina:

1970

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda.

B. Es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.

C. Son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas.

D. Se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal.

1971 A las compañías de economía mixta, les son aplicables además de las propias: 

1972 De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el caso de partición judicial de inmuebles los jueces ordenarán:

1973 Es causal de nulidad el matrimonio contraído por:

1974
De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos,  la acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo declarado notoriamente conocido excepto en los 

casos de mala fe, prescribe:

1975

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se fija en quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con 

fuerza legal en el país.

B. Si  por  la  escisión  la  empresa  pública  escindida  debiera  liquidarse,  en  el mismo  decreto  ejecutivo  o  en  la  resolución  aprobatoria  de  la  escisión  del  máximo  órgano  del gobierno  

autónomo  descentralizado  aprobatorio  de  la  escisión,  según  corresponda,  se  dispondrá  la liquidación de la empresa pública.

C. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.

D. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores.

1976
Según el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, para la contratación pública relacionada con software, las entidades contratantes del sector 

público deberán seguir el siguiente orden de prelación:

1977 Las labores del liquidador de una empresa pública, terminan por:

1978 Indique cual es una diligencia preparatoria:

1979 En procedimiento monitorio se puede demandar la falta de pago de:

1980 Dentro de las atribuciones del Directorio de las empresas públicas están:              

1981 Determine una de las causas de la terminación de fideicomiso mercantil:

1982 De acuerdo al Código Civil, el que da en arriendo un almacén o tienda, es responsable:

1983 ¿Cuándo se constituye abuso de derecho de acuerdo al Código Civil?



1984

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y 

especializada.

B. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad.

C. Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.

D. Las niñas, niños, adolescentes, y quienes estén bajo tutela o curaduría, comparecerán por medio de su representante legal.

1985 Ninguna compañía anónima podrá constituirse sin:

1986 Determine el procedimiento para confiar el ejercicio de la patria potestad de los niños, niñas y adolescentes:

1987 La factura negociable contendrá: 

1988

Relacione el término jurídico con  el enunciado que le corresponde: 

A. Opera hasta antes de la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, siempre que se hubiere solucionado la causa que motivó su disolución y que el Superintendente 

de Compañías y Valores considere que no hay ninguna otra causa que justifique la liquidación.

B. Opera una vez disuelta la compañía, excepto en los casos de fusión y escisión.

C. Opera cuando a pedido de liquidador, el Superintendente de Compañías y Valores dicta una resolución ordenando la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil.

D. Opera en los casos de las compañías en nombre colectivo y en comandita simple será resuelta por el juez de lo civil, quien declarará, además, terminada la existencia de ellas una vez 

finalizado el proceso de liquidación.

1989 ¿En qué efecto no serán apelables las providencias preventivas?

1990
Si la Superintendencia de Compañías y Valores estableciere que los datos y cifras constantes en el balance y en los libros de contabilidad de una compañía no son exactos o contienen errores, 

procederá a:

1991 La legitimación de personería es: 

1992

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Ninguna  utilidad  ni  ningún  excedente  será  objeto  de  reparto  entre  el  talento humano que labore en las empresas públicas y mixtas.

B. Los municipios otorgarán, en sus respectivas jurisdicciones, los permisos para que los adolescentes que hayan cumplido quince años ejerzan actividades económicas por cuenta propia, 

siempre que no sean de aquellas consideradas como perjudiciales o nocivas o que se encuentren prohibidas en este u otros cuerpos legales.

C. La participación en las utilidades de las empresas, que perciban los trabajadores, tendrá las mismas garantías que tiene la remuneración.

D. Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y 

de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición.

1993 Cuando una persona ha sido privada de su derecho de herencia corresponde la acción de:

1994 La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se llama:

1995 ¿Cuáles son las asignaciones forzosas por causa de muerte?

1996
El fiduciario solo podrá renunciar a su gestión, siempre que no cause perjuicio al constituyente, al beneficiario o a terceros vinculados con el fideicomiso mercantil y, por los motivos 

expresamente indicados en el contrato de fideicomiso mercantil o encargo fiduciario. A falta de estipulación son causas de renuncia las siguientes:           

1997 Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer:

1998 El principio de inmediación consiste en lo siguiente:

1999 Al inicio de la audiencia preliminar, el juzgador solicitará a las partes que se pronuncien sobre:

2000 La accesión es un modo de adquirir el dominio por el cual:

2001 El régimen patrimonial del fideicomiso mercantil: 

2002 Los establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a (3):

2003 La concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra de la persona agresora se considera:

2004

Relacione el término jurídico con el enunciado que le corresponde:

A. Se da, en ciertos casos, a las personas que están bajo potestad de padre, madre, o bajo tutela o curaduría general, para que ejerzan una administración separada.

B. Se da a los bienes del ausente, a la herencia yacente, y a los derechos eventuales del que está por nacer. 

C. Se designa cuando falta o expira la guarda testamentaria y de manera  especial cuando, viviendo los padres, es emancipado el menor, y cuando se suspende la patria potestad por sentencia 

de juez.

D. Tiene lugar a falta de otra tutela o curaduría.

2005 Dentro de las reglas que corresponde a la competencia concurrente se encuentra:

2006
El derecho de protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la 

educación corresponde:

2007 En lo no previsto en la Ley de Inquilinato, se aplicarán las disposiciones de los:

2008 ¿Qué es la servidumbre aparente?

2009 Los  sistemas  de  administración  del  talento  humano  que  desarrollen  las empresas públicas estarán basados en los siguientes principios:    

2010 El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes:

2011

De acuerdo al Art. 37 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas de compañías, cuando el Superintendente

concurre a una junta general a petición de uno de los socios, precautelando la correcta aplicación del capital, el normal funcionamiento de los mismos y el orden en su desarrollo; en ejercicio de 

sus facultades procederá secuencialmente de la siguiente manera:

2012 Si resuelve una excepción previa insubsanable que ponga fin al proceso será apelable con efecto:

2013 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece que por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden:

2014 ¿Cuáles son modos de extinguir las obligaciones (2)?

2015 Entre los bienes que no son embargables se encuentran:

2016 ¿Cuándo estamos frente a un contrato en participación? 

2017 Los cheques girados y pagaderos en el Ecuador deberán presentarse para el pago dentro del plazo de:

2018

Si el mal estado o calidad de la cosa le impide al inquilino hacer de ella el uso para que fue arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del 

contrato, y aún en el caso de haber empezado a existir el vicio de la cosa después del contrato, pero sin culpa del arrendatario, le da derecho a este:

2019 La compañía de responsabilidad limitada se conforma:

2020 La fusión de las compañías se produce:

2021 Ordene secuencialmente el procedimiento de las providencias preventivas:

2022 En caso de disolverse el vínculo matrimonial por la causal de abandono injustificado, no se tomará en cuenta para la liquidación de la sociedad conyugal, lo siguiente:

2023 Los términos judiciales podrán, reducir, suspender o ampliar por: 

2024 Pueden ser beneficiarios del patrimonio familiar:

2025 De acuerdo con la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, el matrimonio en el caso de peligro de muerte inminente, los parientes que lo pueden solicitar la celebración son:

2026 El seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la rectificación de las conductas de maltrato, se considera:



2027

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar 

la calidad de la atención.

B. El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto persona con discapacidad intelectual o persona sorda, que no puede darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de 

señas, no podrá disolverse por divorcio.

C. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.

D. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y transporte.

2028 Conforme al Código Civil especifique a qué clase de créditos corresponden los siguientes, en consideración a su prelación (3):

2029 En procedimiento sumario, no se permite suspender la audiencia para resolver: 

2030 En la compañía de responsabilidad limitada el capital está representado:

2031 Los locales destinados al arrendamiento deben reunir las siguientes condiciones:

2032 De conformidad con el Código Civil, la restitución de la cosa raíz arrendada, se verificará: 


2033 ¿Cuál es  un título de ejecución?

2034 El traspaso de un derecho de prenda agrícola o industrial, se efectuará con:

2035 Cuando el arrendador dificultare, de cualquier manera, el uso del local arrendado y en consecuencia de ello, el inquilino se hubiere visto obligado a desocupar el local:

2036 Uno de los cuasicontratos que reconoce nuestra legislación es:

2037 Una forma  extraordinaria  de conclusión del proceso es:

2038 Los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos deben interpretarse de acuerdo al principio de:

2039
En los casos de homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, el término para presentar la oposición y presentar la prueba a partir de la citación 

es:

2040 Para la determinación de la cuantía se seguirán las siguientes reglas:

2041 En el caso de expropiación por causa de utilidad pública se observarán las reglas siguientes:

2042 El impulso  procesal de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, corresponde a:

2043 El contrato de fideicomiso mercantil o de encargos fiduciarios deberá contener los siguientes requisitos mínimos:   

2044 El cheque es: 

2045 De la definición que el Código del Trabajo da sobre el contrato individual de trabajo,  se desprenden los elementos que determinan la existencia de una relación laboral, que a saber son:

2046

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Cuando una empresa pública haya dejado de cumplir los fines u objetivos para los que fue creada o su funcionamiento ya no resulte conveniente desde el punto de vista de la economía  

nacional  o  del  interés  público  y  siempre  que  no  fuese  posible  su  fusión,  el  ministerio   o institución  rectora  del  área  de  acción  de  la  empresa  pública  o  la  máxima  autoridad  del  

gobierno autónomo  descentralizado  propondrá  al  Directorio  de  la  empresa  su  liquidación  o  extinción, aplicando para el efecto lo previsto en el artículo anterior.

B. Por ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un periodo máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que no limite 

el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.

C. El empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los contratos que, debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo hubieren sido; pero el trabajador sí 

podrá hacer valer los derechos emanados de tales contratos.

D. El derecho al trabajo se sustenta en el siguiente principio: A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.

2047 El recurso de hecho no procede: 

2048

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. El dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce.

B. Los que da la naturaleza ayudada o no de la industria humana.

C. Se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes ecuatorianas, o por derecho internacional.

D. Los que viven naturalmente libres e independientes del hombre.

2049

Relacione el término jurídico con  el enunciado que le corresponde:

A. Quien está en goce de la cosa pagando una renta.

B. Quien tiene una cosa determinada con ánimo de señor o dueño.

C. Quien da el goce de la cosa a cambio de recibir una renta.

D. Quien goza de una cosa, con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género, o 

de pagar su valor, si la cosa es fungible.

2050 Los corredores responden por: 

2051 Cuando exista pluralidad de ejemplares en una letra de cambio el pago hecho sobre uno de ellos:

2052

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. No hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo; pero si la cosa vendida fuere entregada, se presume que las partes han aceptado el precio 

corriente que tenga en el día y lugar en que se hubiere celebrado el contrato.

B. El capital del Banco Central del Ecuador es propiedad exclusiva, intransferible e inembargable de la República del Ecuador y está constituido por los aportes en dinero o especie que efectúe el 

ente rector de las finanzas públicas.

C. Dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de pago de los tributos al comercio exterior el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá someter a verificación las declaraciones 

aduaneras, así como toda información que posea cualquier persona natural o jurídica que guarde relación con mercancías importadas.

D. Al no haber la notificación o aceptación sobredichas, podrá el deudor pagar al cedente, o embargarse el crédito por acreedores del cedente; y en general, se considerará existir el crédito en 

manos del cedente, respecto del deudor y terceros.

2053 Solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes: 

2054 Las acciones y derechos del arrendatario contra el arrendador y titular del inmueble, para el reintegro de lo indebidamente pagado por pensiones de arrendamiento prescriben en:

2055 Los contratos cuyo canon mensual de arrendamiento, exceda de un salario básico unificado del trabajador en general serán:

2056 Ordene secuencialmente las reglas de la audiencia de juicio:

2057 El juzgador podrá suspender una audiencia ya iniciada en los siguientes casos:

2058 Las personas citadas pueden oponerse a procedimiento voluntario, hasta: 

2059 La audiencia preliminar se desarrollará conforme con las siguientes reglas: 

2060 En la venta de una cosa que se tiene a la vista y es designada al tiempo del contrato solo por su especie, no se entiende:

2061 ¿Qué presupuestos deben cumplirse para que se produzca el cambio o sustitución del liquidador de una empresa pública?

2062 El procedimiento sumario en que se ventilan las causas de inquilinato, no permite:

2063 La acción judicial que permite que una minoría de accionistas de una compañía anónima apele de las decisiones adoptadas por la mayoría de accionistas, se tramita en: 

2064

Relacione el tipo de compañía con  el enunciado que de conformidad con la Ley de Compañías le corresponde:

A. Es la que tiene por objeto la compra de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, 

administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial.

B. El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios solidariamente 

responsables (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán certificados nominativos intransferibles.

C. Es aquella en la que un comerciante da a una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todo su comercio.

D. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión 

social de esta compañía.

2065 En el contrato colectivo suscrito entre el empleador y sus trabajadores, se fijarán entre otros:

2066 De conformidad con la Ley de Inquilinato, para que el arrendador solicite aumento a la pensión mensual de arrendamiento, requiere:



2067 El término para anunciar nueva prueba de la parte actora en materia de niñez y adolescencia a partir de la notificación con la contestación de la demanda, es de:

2068 Dentro de la dirección y administración de empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, el directorio de las empresas estará integrado por:

2069

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro.

B. Una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

C. Son las que pueden transportarse de un lugar a otro.

D. Consisten en cosas corporales o incorporales.

2070
Complete el siguiente enunciado de acuerdo al Código Civil: "Cuando en la constitución del fideicomiso no se designe expresamente el fiduciario, o cuando falte por cualquiera causa el fiduciario 

designado, estando todavía pendiente la condición, gozará…"

2071 El usufructo se extingue:

2072 El fideicomiso civil se extingue:

2073 Los comparecientes a la otorgación de la escritura de constitución de una compañía de responsabilidad limitada, deberán declarar bajo juramento entre otros  lo siguiente: 

2074 Todo pronunciamiento judicial escrito deberá contener:

2075 El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva de acuerdo a:

2076 Indique el procedimiento para adoptar las medidas administrativas de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes:

2077 El juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas, que se aplica:

2078
Los acreedores que se creyeren perjudicados en sus intereses en caso de cambio de la razón social de una compañía, podrán oponerse a la inscripción de la escritura, presentando su oposición 

ante el  juez de lo civil, dentro de:

2079 En el inventario se hará constar lo siguiente: 

2080 El socio de la compañía en nombre colectivo, entre otros, tiene los siguientes derechos:

2081

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. El aumento que recibe la ribera del mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas.

B. La persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre.

C. Se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona, hace otra persona una obra o artefacto cualquiera.

D. La persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre.

2082 Entre los requisitos generales que debe de contener las sentencias y autos escritos corresponden:

2083 Los títulos de acción de las compañías anónimas, a más de estar escritos en idioma castellano, contendrán las siguientes declaraciones:

2084 Entre las causas de excusa o recusación del juzgador se encuentran:

2085 De acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, uno de los requisitos para la acumulación de los procesos debe ser:

2086 De los beneficiarios del derecho de alimentos, a quienes se les debe los alimentos necesarios:

2087 El comerciante al por menor debe llevar las operaciones de su giro en:

2088 En los casos de homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, el término que tiene el juzgador para resolver a partir de la citación es:

2089 Entre otros requisitos, el contrato de aprendizaje deberá contener:                  

2090 Si el cónyuge que debe prestar su consentimiento para un contrato relativo a los bienes de la sociedad conyugal estuviere en interdicción:

2091 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece la suspensión de la patria potestad: 

2092 La Ley de Propiedad Horizontal denomina bienes comunes generales a:

2093 Están obligados a denunciar ante la autoridad competente la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes, que conocieran por cualquier medio:

2094

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales a las personas naturales o 

jurídicas que directamente se dediquen a la producción, extracción o elaboración del producto o de los productos que se pretenda designar con la denominación de origen.

B. Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen, o de la ley, o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella.

C. El deudor puede cumplir con su obligación en cualquier tiempo, aún antes del vencimiento del plazo estipulado pagando íntegramente el capital y los intereses debidos hasta el día de la 

cancelación. Si el acreedor rehusare aceptar el pago, el deudor podrá pagar por consignación.

D. Las mercancías descargadas serán entregadas por el transportista a las bodegas de depósito temporal en los casos que establezca el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, o al 

correspondiente operador portuario o aeroportuario. 

2095

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

B. Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas 

en otras normas de menor jerarquía.

C. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

D. El estado civil adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su constitución subsistirá, aunque dicha ley deje de regir; pero las obligaciones y derechos inherentes a él se subordinarán a la 

ley posterior, ora constituya nuevos derechos u obligaciones, o modifique o derogue los antiguos.

2096 Al empleador que incumpla con la contratación del porcentaje de trabajadores con capacidades especiales, si tuviera la obligación legal, se le impondrá una multa, la que será distribuida entre:

2097 De conformidad con la Ley de Inquilinato, son causales por las cuales el arrendador puede dar por terminado el contrato de arrendamiento:

2098
Designado el administrador que tenga la representación legal y presentada la garantía, si se la exigiere, inscribirá su nombramiento, con la razón de su aceptación, en el Registro Mercantil, 

dentro de los:

2099 El endoso de un cheque deberá ser:

2100 La impugnación de paternidad o maternidad podrá ser ejercida por:

2101 El portador, dentro de los plazos legales, tendrá derecho a hacer efectivo el importe de la letra de cambio a: 

2102 El embargo se practicará en el siguiente orden:

2103 De conformidad al Código de Comercio la costumbre mercantil: 

2104 Entre los vicios que adolece el consentimiento para actos y contratos se encuentran:

2105 En caso de divergencias entre empleador y trabajador sobre la remuneración acordada o clase de trabajo que el segundo debe ejecutar, tanto la una u otra, se determinarán por:

2106

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la Constitución y la ley.

B. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

C. Cuando una ley contenga disposiciones generales y especiales que estén en oposición, prevalecerán las disposiciones especiales.

D. El sujeto procesal que propone la demanda y aquel contra quien se la intenta son partes en el proceso. La primera se denomina actora y la segunda demandada.

2107 El procedimiento sumario en que se ventilan las causas de inquilinato, permite:

2108 En el Código de Comercio los libros del comerciante:

2109 Se tramitan en procedimientos sumarios los casos de oposición a los procedimientos:

2110 La propiedad separada del goce de la cosa se llama:

2111 Son incapaces de ejercer toda tutela o curaduría:

2112 Pueden ser removidos los tutores o curadores por las siguientes circunstancias:

2113 El interventor que se designe luego de ser declarada en estado de intervención una compañía, podrá ser escogido:



2114

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las reglas generales a que está sujeta la prestación de alimentos, son las siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que contiene este Código, respecto de ciertas personas.

B. El apremio es personal cuando la medida coercitiva recae sobre la persona y es real cuando recae sobre su patrimonio.

C. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores.

D. El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior.

2115
Los locales destinados al arrendamiento deberán reunir, a más de las condiciones que fijen las ordenanzas municipales, las

siguientes:

2116

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad. La o el juzgador dirigirá el debate probatorio 

con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad procesal.

B. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

C. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.

D. Las juezas y jueces, resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en 

el proceso cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución.

2117

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas.

B. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.

C. No se admitirá el reconocimiento voluntario que contradiga una filiación ya existente. Si de hecho se llegare a producir, no podrá inscribirse la nueva filiación y, si se lo hiciere, dicha inscripción 

será nula.

D. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la 

ley.

2118 El contrato de prenda  especial de comercio debe:

2119 No podrán asociarse a las compañías de responsabilidad limitada:

2120 Cuando la comparecencia personal no sea posible, las audiencias podrán realizarse por:

2121 En el caso de expropiación por causa de utilidad pública se observarán las reglas siguientes:

2122 En el procedimiento monitorio, admitida la demanda por cobro de remuneraciones no pagadas oportunamente, la o el juzgador concederá para el pago el término de:

2123 La competencia de las juezas y los jueces de inquilinato y relaciones vecinales se fija:

2124 La venta mercantil de la cosa ajena:

2125 La emancipación judicial se efectúa:

2126 El dominio puede ser limitado:

2127

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Serán beneficiarios de los fideicomisos mercantiles o de los encargos fiduciarios, las personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con finalidad social o 

pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente en el contrato o posteriormente si en el contrato se ha previsto tal 

atribución.

B. Cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente, no hay contrato aleatorio. Se sujetará, por tanto, a las reglas de las donaciones y legados, sin perjuicio de regirse por los artículos 

precedentes, en cuanto le fueren aplicables.  

C. El acreedor prendario podrá hacer efectiva la obligación desde su vencimiento; si no ejerciere dicha acción dentro de los tres años posteriores, caducará el contrato sin que pueda alegarse 

convenio entre las partes contratantes para prorrogarlo, ni hacer subsistir la prenda caducada, que quedará extinguida por la prescripción.

D. Despacho es el procedimiento administrativo al cual deben someterse las mercancías que ingresan o salen del país.

2128 La prelación de créditos sobre naves o su precio es: 

2129 El portador o tenedor puede reclamar de aquel contra quien ejercita su acción: 

2130

Relacione el término jurídico con  el enunciado que le corresponda según el Código Civil :

A. Obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no 

la cumple.

B. Contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz, para que se pague con sus frutos.

C. Contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie.

D. Contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual.

2131 Respecto al predio dominante la servidumbre se llama:

2132 Indique el orden en el que se realiza el proceso de sucesión por causa de muerte:

2133 Cuando el juzgador acepta la excepción previa de cosa juzgada, ¿el recurso que puede interponerse es?

2134 Complete el siguiente enunciado de acuerdo del Código Orgánico Monetario y Financiero: " Serán beneficiarios de los fideicomisos mercantiles o de los encargos fiduciarios, las…"

2135 En el caso de los procedimientos ordinarios las tercerías serán presentadas (1):

2136
Las controversias que existan entre copropietarios por obras que signifiquen modificaciones de las estructuras resistentes o fachadas, aumentos en edificaciones la Ley de Propiedad Horizontal 

establece que se sustanciarán con el procedimiento:

2137 El trabajador que deba cumplir con el servicio en filas por disposición de las Fuerzas Armadas Nacionales, tendrá derecho a exigir de su empleador: 

2138 Uno de los derechos del constituyente del fideicomiso mercantil es:

2139 La división de una compañía, en una o más sociedades, lo resuelve:

2140 El Código Orgánico General de Procesos determina el litis consorcio: 


2141

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: ...Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. 

El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.

B. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas.

C. Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.

D. Las niñas, niños y adolescentes serán escuchados en los procesos en los que se discuta acerca de sus derechos.

2142 Además de las prohibiciones al trabajador previsto en el Código de Trabajo, a los servidores de carrera y obreros de la empresa pública le está prohibido:

2143 Las compañías que contrajeren en el Ecuador obligaciones que deban cumplirse en la República, y no tuvieren quien las represente, podrán ser representadas:

2144 Pueden ser excluidos tanto de la compañía en nombre colectivo como de la compañía en comandita simple:

2145 El Código de Comercio al referirse al contrato de transporte en general, señala que  este podrá ser resoluble: 

2146 En audiencia preliminar el juzgador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba:

2147
Durante la  liquidación de una empresa pública mientras no se nombre el liquidador continuarán encargados de la administración quienes hubieran venido desempeñando esa función, pero sus 

facultades quedan limitadas entre ellas a:    



2148

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se prohíbe a las juezas y a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o diligencias previas que atenten a la honra y dignidad de las personas o a su intimidad.

B. Las y los juzgadores garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento 

libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de cumplir una norma constitucionalmente 

legítima.

C. Se reconoce y garantizará a las personas: ...El derecho a la intimidad personal y familiar.

D. Los ecuatorianos están sujetos a las leyes de su patria: En los derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia, pero sólo respecto de su cónyuge y parientes ecuatorianos.

2149 Los cheques girados en el exterior y pagaderos en el Ecuador deberán presentarse para el pago dentro del plazo de:

2150 Cualquier persona mayor de dieciocho años podrá ser testigo del matrimonio, excepto:

2151 El mandato puede ser:

2152

Relacione los siguientes enunciados con instrumentos de comercio que corresponda:

A. Solo la primera copia podrá ser utilizada para el cobro mediante la vía ejecutiva.

B. Podrá ser, hasta el vencimiento, presentada para su aceptación al girado, en el lugar de su domicilio por el portador o aún por un simple poseedor.

C. El plazo de vista correrá desde la fecha del visto bueno firmado por el suscriptor.

D. El acreedor debe ejecutar todos los actos necesarios para la conservación de la cosa.

2153 ¿Quiénes son legitimarios?

2154 Los establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a (2):

2155
De acuerdo al Código Civil, en casos graves de negligencia del inquilino en mantener las paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio arrendado medianamente aseadas, el 

arrendador tiene derecho:

2156 Los contratos de trabajo pueden ser:   

2157 En caso de no haberse celebrado contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación laboral por cualquier medio, inclusive con:

2158 Se prohíbe a los comerciantes (2): 

2159 Notificado con el desahucio por transferencia de dominio, el arrendatario o desahuciado sólo podrá sustentar su oposición en:

2160 Ordene secuencialmente las reglas de la audiencia preliminar:

2161

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se reconoce y garantiza a todas las personas: … El derecho a la integridad personal, que incluye: Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.

B. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.

C. Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia.

D. La o el juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación suficiente a disposición de la contraparte, la prueba que esté o deba estar en su poder, así como dictar correctivos si lo hace 

de manera incompleta.

2162 Ordene secuencialmente las fases para el cobro de una letra de cambio girada a la vista:

2163 Puede constituirse prenda sobre frutos  que se espera que existan?

2164
La escritura púbica de constitución de una compañía anónima por suscripción pública, contendrá, además del convenio de llevar adelante la promoción y el estatuto que ha de regir la compañía, 

lo siguiente:

2165 De acuerdo a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la inscripción y registro de defunción deberá hacerse dentro del plazo de:

2166 De acuerdo al Código Civil especifique a qué clase de créditos corresponden los siguientes, en consideración a su prelación (2): 

2167 Ordene de forma secuencial la tramitación de un procedimiento monitorio que no exceda de los tres salarios básicos unificados del trabajador en general sin oposición:

2168 El trabajo es un derecho y un deber social:

2169 Indique en qué orden se desarrolla la fase administrativa para la declaratoria de la adopción de los niños, niñas y adolescentes:

2170 ¿Cuál es el orden que consta en el Código Civil para  conferir la curaduría del demente?

2171 La responsabilidad de los socios o de sus sucesores en las compañías de comercio prescribirá en:

2172

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.

B. Toda personas tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

C. Se concederán únicamente los recursos previstos en la ley. Serán recurribles en apelación, casación o de hecho las providencias con respecto a las cuales la ley haya previsto esta posibilidad. 

La aclaración, ampliación, revocatoria y reforma serán admisibles en todos los casos, con las limitaciones que sobre la impugnación de las sentencias y autos prevé esta Ley.

D. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable.

2173 Perfeccionado el contrato, el vendedor debe entregar las cosas vendidas en el plazo y lugar convenidos, a falta de señalamiento de estos corresponde a este:

2174

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A.  Son deberes del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

B. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

C. Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares.

D. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 

las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

2175 La procuración judicial podrá conferirse:  

2176 El divorcio por mutuo consentimiento con la existencia de hijos menores de edad se realizará en procedimiento:

2177 ¿En qué consiste el derecho a la seguridad social de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia?

2178
Complete el siguiente enunciado de acuerdo del Código Orgánico Monetario y Financiero: "Los bienes del fideicomiso mercantil no pueden ser embargados ni sujetos a ninguna medida 

precautelatoria o preventiva por los acreedores del constituyente, ni por los del beneficiario, salvo..."

2179
Ordene secuencialmente la tramitación de un procedimiento monitorio que exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general que no conste como título ejecutivo con 

oposición:  

2180 Señale quién puede ser curador de una  persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, de acuerdo al Código Civil:

2181 El mandato termina:

2182

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad.

B. La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran de 

manera fundamental el proceso.

C. Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos, 

para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso.

D. En todo procedimiento judicial que se sustancie con arreglo al Código Orgánico General de Procesos, las personas tendrán asegurada la inviolabilidad de la defensa, la contradicción, la 

impugnación, la inmediación, el derecho a ser oído y las demás garantías del debido proceso.

2183 Son derechos del constituyente del fideicomiso mercantil:    

2184 La acción redhibitoria respecto a bienes raíces, salvo disposición legal en contrario, prescribe en: 



2185 Los llamados a la guarda legítima, de acuerdo al Código Civil, son en su orden:

2186

Relacione los siguientes tipos de guardas con su finalidad:

A. Es el que se nombra para un negocio particular.

B. Se da para el pleito.

C. Se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente, y a los derechos eventuales del que está por nacer.

D. Se dan, en ciertos casos, a las personas que están bajo potestad de padre, madre, bajo tutela o curaduría general, para que ejerzan una administración separada.

2187 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la o el Gerente General de la empresa pública será designado por:

2188 El Código de Comercio establece que factor puede ser toda persona que tenga la libre administración de sus bienes. Sin embargo, también puede ser: 

2189 La Constitución de la República del Ecuador, establece que el trabajo es:

2190 El efecto del abandono en la primera instancia es: 

2191 El  cheque certificado que contenga la palabra "certificado", escrita, fechada y firmada por el girado, obliga a este a pagar el cheque a su: 

2192 Fenecidos los términos para contestar la demanda y la reconvención el juzgador convocará a audiencia preliminar en el término de:

2193 El procedimiento para el interrogatorio debe realizarse en el siguiente orden:

2194 Los encargos fiduciarios prohibidos por la Ley son:

2195

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La persona que litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad será condenada a pagar al Estado y su contraparte, cuando haya lugar, los gastos en que haya incurrido. La o el 

juzgador deberá calificar esta forma de litigar y determinar su pago en todas las sentencias y autos interlocutorios que pongan fin al proceso.

B. Es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías en libre circulación con un fin y plazo determinado, durante el cual deberán ser reimportadas sin 

haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por el uso que de ellas se haga.

C. El pacto de no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga la cláusula de nulidad de la enajenación, no dará derecho al arrendatario sino para permanecer en el arriendo, hasta su terminación 

natural.

D. Siempre que fuere tan urgente la venta de todos los efectos consignados o de una parte de ellos, para evitar la próxima pérdida o deterioro, que no haya tiempo para esperar disposiciones 

especiales del comitente, deberá el comisionista hacer la venta en almoneda, y dar cuenta, sin dilación, al comitente.

2196 Salvo supuestos establecidos en la Ley, la duración del fideicomiso mercantil no podrá ser superior a:

2197 Complete el siguiente enunciado de acuerdo a la ley: "Los fideicomisos no pueden constituirse sino por actos entre vivos, otorgado en…"

2198 En relación a los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia determina que:

2199 ¿En qué caso la compañía que se encuentre en proceso de liquidación puede reactivarse hasta antes de la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil?

2200

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El que por error ha hecho un pago y prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado.

B. Las comunicaciones dirigidas a autoridades en el extranjero se enviarán por medio de exhorto o carta rogatoria conforme con lo dispuesto en los tratados e instrumentos internacionales. 

C. Se aplicarán las normas de competencia previstas en la ley para los juicios en que las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos intervengan como actoras en representación de 

fideicomisos mercantiles o como demandadas.

D. Todo reclamo de tercero, o toda tercería fundada en el dominio de las cosas dadas en prenda, deberá ir acompañado del respectivo título que compruebe plenamente el dominio en que se 

funde, sin lo cual será rechazado de plano, la demanda o el reclamo.

2201 Serán servidoras  o  servidores  públicos, conforme la Ley Orgánica de Empresas Públicas:

2202 De los siguientes, determine los deberes específicos de los progenitores

2203 ¿Cuáles son los requisitos suplibles en la letra de cambio?

2204 De acuerdo con lo previsto en la Ley de Inquilinato, a los notarios les compete:

2205 De acuerdo con la Ley de Inquilinato, se puede celebrar contratos por una duración menor a dos años, entre otros en el siguiente caso:

2206 La renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna, salvo que ha dejado de percibirse y demandarse por más de:

2207 El Libro Mayor de los comerciantes sirve para:

2208 ¿Qué respuestas corresponden al complemento del siguiente enunciado? "La participación en las utilidades líquidas de las empresas, que perciban los trabajadores…":

2209 Elija las opciones correctas con relación al plazo de presentación del cheque para el cobro: 

2210 Toda persona mayor de edad puede ser testigo para la celebración del matrimonio, excepto los siguientes:

2211 Como administradoras de fondos les está prohibido:     

2212

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por lo tanto, extinguida.  

B. Cuando la presentación del cheque o el levantamiento del protesto no puedan efectuarse en los plazos prescritos, por fuerza mayor o caso fortuito, estos plazos se prorrogarán hasta cuando 

hayan cesado dichos acontecimientos.

C. Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, y en el momento en que individualmente decidan, pueda tener 

acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

D. El dueño toma el nombre de principal, con relación a los factores y dependientes.

2213

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Contrato  individual  de  trabajo  es  el  convenio  en  virtud  del  cual  una persona  se  compromete  para  con  otra  u  otras  a  prestar  sus  servicios  lícitos  y  personales,  bajo  su 

dependencia,  por  una  remuneración  fijada  por  el  convenio,  la  ley,  el  contrato  colectivo  o  la costumbre.

B. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

C. La administración  del  talento  humano  de  las  empresas  públicas  corresponde  al  Gerente  General  o  a quien éste delegue expresamente.

D. Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.

2214 Los sujetos protegidos por el Código de la Niñez y Adolescencia, son:

2215 Son obligaciones del aprendiz, entre otras las siguientes: 

2216
El acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de otras personas o de quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por la o el juzgador, todas las providencias 

judiciales es: 

2217 El derecho de alimentos, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia incluye los siguientes:

2218 En las empresas públicas, el liquidador es responsable de cualquier perjuicio que resultare para el patrimonio de la empresa o para terceros, por:              

2219 El plazo que tiene el empleador, para el pago de salarios y sueldos es:                   
   

2220 Son derechos personales:

2221
El cónyuge que alegare que el juicio de divorcio seguido contra él, se ha tramitado atribuyéndole falsamente un domicilio que no lo tuvo al momento de la presentación de la demanda, podrá 

entablar acción de nulidad de la sentencia pronunciada dentro de:

2222 De acuerdo al Código Civil la sociedad en la cual los accionistas son responsables por el valor de sus acciones se denomina:

2223 El poseedor conserva la posesión, aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándola: 

2224 La parte actora podrá desistir de su pretensión, antes de: 

2225 En la compañía en comandita simple, con relación a las gestiones y negocios de la compañía, el socio comanditario tiene derecho:



2226

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: ...La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y 

posparto.

B. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de el ante la ley.

C. La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, 

puerperio, y durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento del hijo o hija.

D. Es procedimiento sumario: Las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, con la reducción de plazos 

previstos en el Código del Trabajo sobre el despido ineficaz.

2227 Las instituciones del sistema financiero solamente podrán aceptar la calidad de beneficiarias en fideicomisos mercantiles de garantía que respalden las siguientes operaciones crediticias:

2228 ¿Cuál es el tiempo de duración máxima de un contrato a prueba?

2229 El expediente que se forma después de cada junta general en las compañías de responsabilidad limitada, contendrá: 

2230 De acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, los términos se clasifican en:

2231 Para que la compañía anónima adquiera sus propias acciones, requiere la decisión de: 

2232 Entre  las facultades de los procuradores judiciales que requieren de cláusula especial se encuentran:

2233 La constitución de la propiedad fiduciaria se llama:

2234 El contrato de fideicomiso mercantil otorgado en fraude de terceros podrá ser impugnado judicialmente por los interesados, mediante las correspondientes acciones de:      

2235 El poseedor vencido en una acción de reivindicación cuando ha reclamado en el proceso y actuado de buena fe, tiene derecho:

2236 De acuerdo al Código Civil son especies de ocupación:

2237 La audiencia en los casos de recusación se realizará a partir de la citación con la demanda, en el término de:

2238 ¿En que término el deudor se opone al mandamiento de ejecución?

2239 La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que para el otorgamiento de cédulas de identidad de agentes encubiertos será necesario la autorización de:

2240 El arrendador está obligado:

2241 Las horas suplementarias no podrán exceder:

2242 Además de la o del juzgador del domicilio de la persona demandada, serán también competentes a elección de la persona actora, la o el juzgador:

2243 Los acreedores personales de un socio o accionista durante la existencia de una compañía, podrán:

2244 Las acciones ejecutivas por regla general, prescriben en:

2245 En un contrato cuando se establezca una condición y esta sea positiva para que la misma surta efecto debe reunir las siguientes condiciones:

2246 La audiencia en procedimiento sumario por despido intempestivo, se realizará en el término máximo de:

2247 Se considerarán procedimientos voluntarios, con competencia exclusiva de las o los juzgadores, los siguientes: 

2248

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros.

B. Las y los juzgadores garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento 

libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de cumplir una norma constitucionalmente 

legítima.

C. Se prohíbe a las juezas y a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o diligencias previas que atenten a la honra y dignidad de las personas o a su intimidad.

D. Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.

2249 El arrendador podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento:

2250 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece las reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad:

2251 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para ser Gerente General de una empresa pública, se requiere: 

2252 En un contrato se distinguen para su eficacia y validez:

2253 El documento de finiquito suscrito por el trabajador podrá ser impugnado por éste:

2254

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

B. Para que las pruebas sean apreciadas por la o el juzgador deberán solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos señalados en este Código.

C. Las juezas y jueces resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en 

el proceso cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución.

D. Los establecimientos de salud, públicos y privados, están obligados a:  Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso sexual.

2255 ¿En qué caso de los señalados tiene lugar el concurso de acreedores?

2256 Entre las especies de caución que señala el Código Civil, se encuentran:

2257 Identifique las atribuciones del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios: 

2258 De acuerdo al Código de Comercio respecto de la dación de arras:

2259 El procedimiento para la sustanciación del divorcio de mutuo consentimiento cuando existan hijos dependientes se tramitará en el siguiente orden:

2260 De los siguientes presupuestos identifique el privilegio de crédito u orden de prelación: 

2261 Las providencias preventivas si no se propone la demanda en lo principal, caducarán en el término de:

2262 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece la erradicación del trabajo infantil: 

2263 Están exentas del pago de impuesto predial rural:

2264 La mera residencia hará las veces de:

2265 La prenda agrícola puede constituirse únicamente sobre los siguientes bienes (1):

2266 La escritura para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, contendrá entre otros:

2267 Indique cuales de las siguientes opciones extingue el derecho para percibir alimentos de los niños, niñas y adolescentes:

2268 La fianza que se constituye por un contrato, su naturaleza es:

2269 Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por:

2270

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Cuando las cosas vendidas a la vista sean de las que se acostumbra comprar gustándolas, se entiende que el comprador se reserva el derecho de examinarlas, debiendo hacerlo dentro del 

plazo fijado en el artículo anterior. En este caso, la reserva encierra la condición suspensiva de si la cosa fuere sana y de regular calidad.

B. La compra de cosa propia no vale; y el comprador tendrá derecho a que se le restituya lo que hubiere dado por ella.

C. Si la o el acreedor comparece y acepta la oferta, se le entregará la cosa, se sentará el acta y quedará concluido el procedimiento; si no comparece se dictará sentencia declarando hecho el 

pago y extinguida la obligación.

D. La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico

personal entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías, en virtud del cual, aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los tributos

respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás deberes formales.

2271 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece disposiciones generales del trabajo de los niños, niñas y adolescentes: 

2272 La obligación del saneamiento en la compraventa de bienes muebles comprende:

2273 El usufructo es un derecho:

2274 Antes de presentar una demanda  sobre el asunto principal se puede solicitar:  

2275 El juzgador recibida la liquidación, en la etapa de ejecución expide:

2276 El registro electrónico se realizará conforme con las siguientes reglas: 



2277

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.

B. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus 

padres y a ser cuidado por ellos.

C. Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.

D. Si previamente no se ha resuelto la determinación de alimentos o el régimen de tenencia y de visitas para las y los hijos menores de edad o incapaces, no podrá resolverse el proceso de 

divorcio o la terminación de la unión de hecho.

2278 Puede ser dependiente de comercio: 

2279 La prenda agrícola puede constituirse únicamente sobre los siguientes bienes (2):

2280 ¿Se reconoce el derecho a la huelga, al personal sujeto a la Ley Orgánica de Empresas Públicas?

2281

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas.

B. Los cónyuges tendrán como domicilio originario el del lugar del matrimonio y, posteriormente, uno o ambos podrán perder este domicilio y adquirir otro, de acuerdo con las reglas generales.

C. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.

D. La o el juzgador, en todos los casos, deberá señalar la pensión provisional de alimentos a favor de las hijas e hijos menores de veintiún años o con discapacidad conforme con la ley.

2282

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Es la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa.

B. El que sufre el gravamen.

C. Es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño.

D. Es la constitución de la propiedad fiduciaria.

2283 El negocio jurídico a través del cual se podrá llevar a cabo los procesos de titularización de activos es:

2284 Cuando en un mismo piso hubiere dos o más departamentos independientes destinados al arrendamiento, cada uno de ellos deberá tener, por lo menos:

2285

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos.

B. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales 

pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultará de otro modo apátrida.

C. El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas.

D. Se considerará procedimiento voluntario: … Autorización de venta de bienes de niñas, niños y adolescentes y, de personas sometidas a guarda.

2286 ¿Quiénes son absolutamente incapaces?

2287 Las  disposiciones  de  la Ley Orgánica de Empresas Públicas regulan:         

2288 Son causas de terminación del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario, además de las previstas en el contrato constitutivo, las siguientes:

2289 ¿Cuál de los siguientes contratos es permisible que los cónyuges los realicen durante el matrimonio?

2290 De existir  utilidades y excedentes resultantes de la gestión empresarial, en las empresas públicas ¿éstas podrán repartirse?

2291
De acuerdo a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, es obligación de notificar a la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación la terminación de la unión 

sea por el juez competente, notario o agente diplomático en el plazo:

2292 La presunción de edad que establece el Código de la Niñez y Adolescencia se refiere a:

2293 Elija el orden lógico en relación al cobro de un cheque: 

2294

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Este Código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso. 

B. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior 

a la infracción. 

C. El contrato de fideicomiso mercantil deberá otorgarse mediante escritura pública.

D. Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos, otorgado en instrumento público, o por acto testamentario. 

2295 Las controversias relativas a honorarios profesionales, cuando la pretensión no sea exigible en procedimiento monitorio o en vía ejecutiva:

2296 Se tendrá como menor de edad al que no cumple:

2297 La demanda judicial en que una minoría de accionistas de una compañía anónima apela de las decisiones adoptadas por la mayoría de accionistas, se debe presentar:

2298 No pueden desistir del proceso: 

2299 El poseedor vencido en la acción de reivindicación, de bienes inmuebles debe:

2300 Para realizar modificaciones en la fachada siempre que no implique cambios o afectación a la estructura, la Ley de Propiedad Horizontal establece que se requerirá de la aprobación del:

2301 Para que surta pleno efecto el contrato colectivo de los trabajadores, este deberá cumplir las siguientes formalidades:

2302 El allanamiento no se acepta cuando se trata de: 

2303

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los administradores u operadores de zonas especiales de desarrollo económico serán sancionados por las infracciones que contempla este capítulo, dependiendo de la gravedad de cada caso.

B. Las personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que accedan a los recursos genéticos del país o a sus productos derivados con fines comerciales deberán obtener la 

autorización respectiva previo a acceder al recurso.

C. Los corredores son agentes reconocidos por la Ley para dispensar su mediación a los comerciantes y facilitarles la conclusión de sus contratos.

D. El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, está obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad.

2304 Ordene secuencialmente las etapas de la audiencia de ejecución:

2305

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La propiedad de los inversionistas estará protegida en los términos que establece la Constitución y demás leyes pertinentes. La Constitución prohíbe toda forma de confiscación. Por lo tanto, 

no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones nacionales o extranjeras.

B. Se reputa que el acreedor está en posesión de la prenda si ésta se halla en sus almacenes o en sus naves, en los de su comisionista, en la aduana u otro depósito público o privado, a su 

disposición.

C. La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una 

especie de cuasicontrato.

D. El mercado de valores utiliza los mecanismos previstos en esta Ley para canalizar los recursos financieros hacia las actividades productivas, a través de la negociación de valores en los 

segmentos bursátil y extrabursátil.

2306 Dentro de las reglas que corresponde a la competencia excluyente se encuentra:

2307 El procedimiento para sustanciar la autorización de venta de bienes de niños/niñas y adolescentes sin oposición se tramitará en el siguiente orden:

2308 El contrato de prenda industrial o agrícola para que surta sus efectos debe:

2309 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, los servidores u obreros de las empresas públicas que terminen la relación laboral por retiro voluntario, recibirán el pago de un monto de:

2310 El principio del interés superior del niño se encuentra orientado a:

2311 Según  el Código de Comercio la cosa que perece por caso fortuito superviniente a la perfección del contrato, es de cargo del vendedor:

2312 La acción de desvelamiento societario o inoponibilidad de la personalidad jurídica, prescribe: 



2313 Establezca las formas del contrato de trabajo, según el Código de la Niñez y Adolescencia:

2314 Los casos de nulidad o rescisión del patrimonio familiar deben sustanciarse con el procedimiento:

2315 Pueden excusarse de la tutela o curaduría:

2316

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El Comité de Comercio Exterior generará un sistema especial y simplificado de obtención de permisos para la importación o exportación de organismos vivos, especímenes de colecciones 

científicas que tengan como fin el desarrollo de procesos investigativos, investigativo pedagógicos e insumos de laboratorio. 

B. Antes de presentar la declaración, el propietario o consignatario o su representante, previa autorización de la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital y bajo su control, podrá 

efectuar el reconocimiento de sus mercancías, para verificar la exactitud de la mercancía con la información documental recibida y, procurar su adecuada conservación.  

C. Cuando el endoso contenga la expresión "valor en cobro", "para cobrar", "por procuración", o cualquiera otra fórmula que implique un simple mandato, el portador podrá ejercer todos los 

derechos que se deriven de la letra de cambio, pero solo podrá endosarla a título de procuración.

D. Es el proceso mediante el cual se emiten valores susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el mercado bursátil, emitidos con cargo a un patrimonio autónomo.

2317 El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala:

2318 El contrato de inquilinato se entenderá renovado en todas sus partes, por el período de un año y por una sola vez:

2319 La citación al desaparecido en los casos de muerte presunta se practicará:

2320 Entre los efectos de la citación se encuentra:

2321 El cheque es  transmisible por medio de: 

2322 Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal:

2323 Una forma  extraordinaria  de conclusión del proceso es:

2324 La transferencia de dominio del local arrendado termina el contrato de arrendamiento. En este caso, el dueño dará al arrendatario para la desocupación, un plazo de:

2325 Complete el siguiente enunciado de acuerdo a la ley: "El que constituye un fideicomiso puede nombrar no sólo uno…"

2326 Las compañías se disuelven por:

2327

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, inclusos los intereses corrientes de los dineros comunes que hubiese empleado en sus negocios particulares; y es responsable hasta 

de la culpa leve por los daños que hubiese causado en las cosas y negocios comunes.

B. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene derecho de prenda especial y preferente sobre las mercancías sometidas a la potestad aduanera para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias aduaneras. Este derecho prevalece sobre cualquier otro establecido legal o convencionalmente.

C. La convocatoria a asamblea de obligacionistas se hará mediante un aviso publicado con ocho días de anticipación en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

informando a los obligacionistas el lugar, fecha, hora y orden del día de la Asamblea. Para el cómputo de este plazo no se contará el día de la publicación ni el de la celebración de la Asamblea.

D. El préstamo se tiene por mercantil cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio, aunque las partes no sean comerciantes.

2328 El término para calificar la demanda en procedimiento ejecutivo es:

2329 Escoja el orden correcto: el Girado a la presentación de un cheque al pago debe:

2330

Relacione el término jurídico con  el enunciado que le corresponda según el Código Civil :

A. Los que han sido separados de la cosa productiva.

B. Los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana.

C. Los precios, pensiones o cánones de arrendamiento, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido.

D. Los productos de las cosas.

2331 Puede declarar como testigo cualquier persona, salvo las siguientes: 

2332 De acuerdo al Código de Comercio, al referirse a los contratos de venta con reserva de dominio, establece que:

2333

Relacione el término jurídico con  el enunciado que le corresponde:

A. Se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar.

B. Tienen derechos y obligaciones.

C. A falta de disposición especial en el contrato se entiende que todos los socios tienen la facultad de hacerlo y de firmar por ella.

D. Las personas que según lo dispuesto en el Código de Comercio pueden comerciar, pueden también formar parte de una compañía en nombre colectivo.

2334

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La parte demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia.

B. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo podrá ser decretada por el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna.

C. El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, siempre que conserve su familia y el asiento principal de sus negocios 

en el domicilio anterior.

D. No se podrá ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley.

2335 El auto interlocutorio que rechace las excepciones previas, únicamente será apelable con efecto:

2336 La Ley de Inquilinato regula:

2337 El contrato de mutuo anticrético relativo a un inmueble destinado para vivienda y taller, celebrado privadamente, deberá registrarse dentro del:

2338 De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, el derecho a la identificación, determina que:

2339 Contrato de compañía es aquel: 

2340 La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal, si sus socios exceden del número de:

2341 En el contrato de comisión, evacuada la negociación encomendada, el comisionista está obligado: 

2342 En las reclamaciones propuestas por varios trabajadores contra un mismo empleador para la fijación de la cuantía se considerará:

2343 La causal de divorcio por condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años, prescribe en plazo de un año, contado desde:

2344

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Valores de renta fija son aquellos cuyo rendimiento no depende de los resultados de la compañía emisora, sino que está predeterminado en el momento de la emisión y es aceptado por las 

partes. 

B. Podrá el mutuario pagar toda la cantidad prestada, aún antes del término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses.

C. La adquisición de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

D. El préstamo mercantil devenga intereses, salvo convención en contrario. Deben hacerse por escrito la estipulación de intereses distintos del legal, y la que exonere de intereses al deudor.

2345 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en  estas  empresas   se  incorporará  preferentemente para  su  desempeño en las áreas técnicas y administrativas a personal:

2346 Las administradoras de fondos y fideicomisos deben constituirse bajo la especie de compañías o sociedades anónimas. Su objeto social está limitado a: 

2347 Los administradores de las compañías anónimas están especialmente obligados a: 

2348 El aviso publicado por la prensa de promoción de nuevas acciones de la compañía anónima, ofrecidas a la suscripción pública, contendrá:

2349 La existencia de un contrato mercantil que debía constar por escrito y no se lo ha hecho, ¿puede probarse?

2350 Son causas de excusa o recusación de la o del juzgador:

2351 De acuerdo al Código de Comercio la contabilidad del comerciante por mayor:  

2352 La orden de apremio personal cesará cuando: 

2353 Calificada la demanda se generarán los siguientes efectos:  



2354

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley.

B. La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones. Aplicará los siguientes principios:

C. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

D. Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley.

2355 ¿Quiénes pueden contratar?

2356 Si notificado con el desahucio el arrendatario, este no notifica, a su vez, a los subarrendatarios o cesionarios en el término de quince días y estos fueren desalojados:

2357 La clasificación de la persona según el Código Civil en relación a la edad es:

2358

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente  definición:

A. Es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados.

B. Es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita o inhabilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.

C. Es relativo al territorio del Estado en general.

D. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes.

2359 Ordene secuencialmente el procedimiento ejecutivo:

2360

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

B. El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de deferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero cuya existencia se espera.

C. La transferencia a título de fideicomiso mercantil no es onerosa ni gratuita ya que la misma no determina un provecho económico ni para el constituyente ni para el fiduciario y se da como 

medio necesario para que éste último pueda cumplir con las finalidades determinadas por el constituyente en el contrato.

D. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

2361

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la prenda y la hipoteca.

B. Extendido el nombramiento, el interesado presentará la declaración patrimonial jurada y, de ser del caso, la caución respectiva.

C. Presentada la demanda, dentro del término de tres días, la o el juzgador fijará una caución de entre uno y tres salarios básicos unificados del trabajador en general, que será consignada por la 

o el actor. Sin este requisito, la demanda no será calificada y se dispondrá su archivo.

D. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción 

y dispositivo.

2362 El Código de la Niñez y Adolescencia, regula las condiciones del trabajo doméstico:

2363 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece las sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes al trabajo:

2364 En  caso  de  duda  sobre  el  alcance  de  las  disposiciones legales, reglamentarias   o   contractuales en   materia   laboral,   los   funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en sentido:

2365 En el encargo fiduciario:

2366 En el Catastro Público del Mercado de Valores deberán inscribirse:

2367 ¿Cuál de los siguientes enunciados no es un derecho real?

2368 El o los administradores de las compañías en nombre colectivo solo podrán ser removidos de su cargo por: 

2369 Las acciones que correspondan entre si a los diversos obligados al pago de un cheque, prescriben a los: 

2370 La garantía para mujeres parturientas determina que no cabe retención ni embargo de la remuneración que perciban durante el período de:

2371

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.

B. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia.

C. Además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los 

derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía 

posible, de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición.

D. Las y los adolescentes pueden ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías, conforme con la ley.

2372
El Directorio resolverá la creación de filiales y subsidiarias que actuarán de manera desconcentrada a través de la gestión de una o un Gerente de  libre  nombramiento  y  remoción,  que  

cumplirá  bajo  su  exclusiva  responsabilidad, entre sus atribuciones las siguientes:     

2373 Todo ecuatoriano  o extranjero tiene derecho a entrar en la Bolsa, si no le obsta alguna incapacidad legal, a saber:  

2374
Cuando  el  trabajo  se  realice  para  dos  o  más empleadores interesados en la misma empresa como condueños,  ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el 

trabajador. Eso se denomina:

2375 Son obligaciones de los socios de las compañías de responsabilidad limitada, entre otras, las siguientes:

2376 Se sujetarán a las siguientes reglas en los encargos que el testador haga secreta y confidencialmente, y en que haya de emplearse alguna parte de sus bienes:

2377

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.

B. Toda sentencia y auto serán motivados, bajo pena de nulidad.

C. Los jueces y juezas deberán motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

D. El auto que resuelve sobre la tenencia, debe considerar obligatoriamente la posición del niño, niña o adolescente durante la audiencia, cuidando de no revelar lo que declaró en ejercicio de su 

derecho a ser oído.

2378

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, está obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad.

B. La fianza es mercantil, aún cuando el fiador no sea comerciante, si tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación mercantil.

C. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requerirá que hayan sido traducidos por un intérprete y cuenten con la validación 

conforme lo dispuesto en la ley.

D. Las calificadoras de riesgo son sociedades anónimas o de

responsabilidad limitada autorizadas y controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que tienen por objeto principal la calificación del riesgo de los valores y emisores.

2379 Son obligaciones del Martillador: 

2380 Se puede proponer, en una misma demanda, pretensiones diversas, siempre que: 

2381

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Todas las personas obligadas en virtud del cheque, lo están solidariamente respecto al portador o tenedor.

B. A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus causahabientes por el plazo de duración de los derechos patrimoniales, conforme las disposiciones aplicables 

en cada tipo de obra o prestación.

C. Los martilladores llevarán cuatro libros, que son los siguientes: 1.- Para las actas de remate; 2.- Diario de entradas; 3.- Diario de Salidas; 4.- Cuentas corrientes.

D. En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, está obligado solamente a su 

parte o cuota en la deuda; y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.



2382

Relacione la  norma  con el enunciado que le corresponde:

A. La transferencia de dominio del local arrendado termina el contrato de arrendamiento. En este caso, el dueño dará al arrendatario un plazo de tres meses para la desocupación.

B. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea 

individual o social.

C. Para el cobro de una deuda por el procedimiento Monitorio, se podrá probar la obligación mediante: ...Certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, asociación, 

establecimiento educativo, u otras organizaciones similares o de quien ejerza la representación legal de estas, de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones, cuando se 

trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, asociaciones, u otras organizaciones similares, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales en el 

caso de servicios educativos.

D. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: … Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos.

2383 ¿Cuándo procede la escisión de las empresas públicas?

2384

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de 

conformidad con la ley.

B. Las y los juzgadores garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento 

libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de cumplir una norma constitucionalmente 

legítima.

C. Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.

D. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben comenzar a regir. Pero los términos que hubieren 

comenzado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren comenzadas, se regirán por la ley que estuvo entonces vigente.

2385 El procedimiento para el pago por consignación con aceptación de la oferta se tramitará en el siguiente orden: 

2386 El procedimiento sumario se desarrolla mediante:

2387 El objeto social de las administradores de fondos o fideicomisos están limitados a:

2388

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los 

tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente.

B. En el juzgamiento sobre materias arregladas por leyes orgánicas o especiales, no se aplicarán las disposiciones de este Código, sino a falta de esas leyes.

C. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos.

D. La información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las  decisiones administrativas. Únicamente se admitirá aquellas 

excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona.

2389 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece los trabajos prohibidos para adolescentes:

2390 El contrato de arrendamiento podrá ser:

2391 El arrendador que reincidiere en privar a los locales arrendados de los servicios existentes, será sancionado por el juez de inquilinato con multa equivalente a:

2392

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como debida, sin serlo, está sólo obligado a restituir el precio de la venta, y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le 

haya pagado íntegramente.

B. Si la parte alega que un documento incorporado al proceso ha sido firmado en blanco o con espacios sin llenar, se presumirá cierto el contenido del mismo, una vez que se haya reconocido la 

firma o declarado su autenticidad salvo que la ley la presuma.

C. El capitán es el encargado del gobierno y la dirección de la nave, mediante una retribución.

D.  Los inversionistas nacionales y extranjeros y sus inversiones están sujetos, de forma general, a la observancia y fiel cumplimiento de las leyes del país, y, en especial, de las relativas a los 

aspectos laborales, ambientales, tributarios y de seguridad social vigentes.

2393
De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, el procedimiento para reclamar los derechos que se relacionan con materia de propiedad intelectual en sede 

judicial se tramitan en:

2394 Cuando la compra fuere pactada sobre muestras, y las mercaderías  no resultaren conformes las muestras. ¿Qué condición lleva implícita?

2395 Especifique a qué clase de créditos corresponden los siguientes, en consideración a su prelación, en el Código Civil: 

2396 Las controversias derivadas de la relación de vecindad exclusivamente en inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal, se tramitarán en procedimiento:

2397 ¿En qué lugar deberá ser publicado el aviso del remate?

2398 ¿Qué personas tienen la legitimación activa,  para solicitar la limitación, suspensión o privación de la patria potestad?

2399 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita:

2400 El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas participaciones en una compañía de responsabilidad limitada, podrá realizarse: 

2401 De acuerdo al Código Civil, el arrendamiento de cosas expira:

2402 Ordene secuencialmente el procedimiento de la presentación de la demanda de pensión alimenticia:

2403 La jornada de trabajo de los adolescentes no podrá exceder:

2404 La transferencia de dominio de bienes muebles realizada a título de fideicomiso mercantil: 

2405 El Código de la Niñez y Adolescencia, establece los deberes fundamentales de los hijos e hijas:

2406 El que haya pagado el cheque puede reclamar de los solidariamente obligados:

2407 El procedimiento voluntario jurisdiccional es competencia de:

2408 El cobro de los honorarios de médicos y cirujanos que ejercen su profesión liberal, en los casos no sujetos al Código de Trabajo u otras leyes prescribe en:

2409 ¿Cuáles son modos de extinguir las obligaciones (1)?

2410 Para el cumplimiento de las normas establecidas en el Código del Trabajo, en el ámbito administrativo corresponde según su jerarquía: 

2411 Dentro de los objetivos de la Ley Orgánica de Empresas Públicas están (1):       

2412 Son obligaciones principales de los socios de la compañía en nombre colectivo:

2413 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las asociaciones de obreros se regirán por las normas contenidas en:

2414 La responsabilidad por maltrato institucional en contra de niños, niñas y adolescentes recae sobre:

2415 ¿Cuál es título translaticio de dominio?

2416 En el remate en línea, las o los postores deberán entregar, mediante depósito bancario o transferencia bancaria electrónica el:

2417 En el caso de los procedimientos sumarios las tercerías serán presentadas (2):

2418 La custodia familiar o institucional se consideran:

2419
La unión de hecho termina:

2420

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollará mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias 

podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible.

B. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.

C. Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común.

D. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

2421 Indique secuencialmente los pasos a seguir para sustanciar el incidente de rebaja de la prestación de alimentos de niños, niñas y adolescentes:

2422 El Código Orgánico General de Procesos, establece la forma de citación a agentes diplomáticos en los casos de fuero:



2423 De acuerdo al Código Orgánico General de Procesos son clases de tercerías:

2424

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los documentos públicos o privados se presentarán en

originales o en copias. Se considerarán copias las reproducciones del original, debidamente certificadas que se realicen por cualquier sistema."

B. Los inversionistas nacionales y extranjeros, las sociedades,

empresas o entidades de los sectores cooperativistas, y de la economía popular y solidaria, en las que éstos participan, al igual que sus inversiones legalmente establecidas en el Ecuador, con  las 

limitaciones previstas en la Constitución de la República, gozarán de igualdad de condiciones respecto a la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán 

objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias."

C. La venta mercantil de cosa ajena es válida, y obliga al vendedor a adquirirla y entregarla al comprador, so pena de resarcimiento de daños y perjuicios.

D. La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el transcurso del tiempo. 

2425 Según el Código de Comercio, son comerciantes:

2426 En contrato colectivo contendrá:

2427

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria.

B. Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad.

C. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.

D. La posesión notoria del estado de hijo consiste en que sus padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente.

2428 La autoridad ante la cual se efectúe la unión de hecho tendrá la obligación de remitir para su registro ante la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en un plazo de:

2429 Según el Código de Trabajo cuál es el concepto de empleador:

2430 Si el inquilino fuere responsable de los daños ocasionados en el local arrendado estará obligado a:

2431 Tienen capacidad legal para celebrar contratos de trabajo, las personas que han cumplido: 

2432 A falta de aceptación, el portador de un pagaré a la orden, deberá: 

2433 Especifique el orden en el cual nuestra legislación determina los derechos reales:

2434 Ordene de forma secuencial la sustanciación del juicio de divorcio controvertido con hijos menores de edad:

2435 El término para calificar la contestación y la reconvención es de:

2436 ¿Cuál de las siguientes entre otras, son obligaciones del empleador?

2437 ¿Quiénes pueden ejercer el comercio?

2438 Elija las opciones correctas respecto a la revocatoria del cheque:

2439

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El dominio puede ser limitado:  1. Por haber de pasar a otra persona, en virtud de una condición.

B. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 

efectiva vigencia. 

C. Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo.

D. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera determinará los requisitos técnicos, legales y financieros distintos, para las Administradoras de Fondos y Fideicomisos que se dediquen 

exclusivamente a la administración de fondos y fideicomisos, y para aquellas que administren adicionalmente fideicomisos de titularización.

2440
La escritura de la compañía en nombre colectivo que tome a su cargo el activo y el pasivo de otra compañía en nombre colectivo que termine o deba terminar por cualquier causa y cuyos socios 

decidan conservar la razón social anterior, contendrá:

2441
El Código de la Niñez y Adolescencia, establece que el acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que distraiga a niños, niñas y 

adolescentes del medio familiar, debe aplicarse como:

2442

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El agente de aduana tendrá el carácter de fedatario y auxiliar de la función pública en cuanto que la aduana tendrá por cierto que los datos que consignan en las declaraciones aduaneras que 

formulen, guardan conformidad con la información y documentos que legalmente le deben servir de base para la declaración aduanera, sin perjuicio de la verificación que puede practicar el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

B. Un accionista de una bolsa de valores no podrá ser titular ni acumular, directa ni indirectamente, un porcentaje mayor al cinco por ciento de acciones emitidas y en circulación, de dicha bolsa.

C. Si se estipulan en general intereses, sin determinar la cuota, se entenderán los intereses legales.

D. La tasa del interés deberá estar indicada en la letra; si faltare esa indicación, será de cinco por ciento.

2443 Son sinónimos de testamento abierto los siguientes:

2444 Ordene secuencialmente las fases para el cobro de un pagaré pagadero a cierto plazo de la vista ante la negativa del suscriptor a dar su visto bueno fechado:

2445 La inscripción de los predios en el Registro de Arrendamientos de Predios Urbanos, contendrá entre otras:

2446 Son especies de accesión:

2447 La nulidad del proceso deberá ser declarada:

2448 Las losas de un pavimento cuando reportan uso o beneficio de un inmueble, se los conoce como bienes:

2449
No podrán ser designados ni actuar como Gerente General de una empresa pública, los que al momento de su designación o  durante  el  ejercicio  de  sus  funciones  se  encuentren  incursos  o  

incurran  en  una  o  más  de  las siguientes inhabilidades:

2450 La persona que no tenga domicilio fijo, podrá ser demandada:

2451 El certificado de fijación de precios de arrendamiento, será otorgado por:

2452

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes de alimentar.

B. Se reconoce el derecho de las personas a: ... Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticia.

C. Apremio personal en materia de alimentos. En caso de que el padre o la madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias.

D. Las resoluciones sobre tenencia se cumplirán de inmediato, debiendo recurrirse al apremio personal y al allanamiento del domicilio en que se presuma se encuentra el niño, niña o 

adolescente, si ello es necesario. 

2453 Los obligados a la prestación de alimentos son:

2454 El procedimiento para la sustanciación del juicio de rendición de cuentas cuando es sin oposición se tramitará en el siguiente orden:

2455 Escoja de las siguientes cuales de las decisiones judiciales no tienen el efecto de cosa juzgada:

2456 Se prohíbe a los martilladores: 

2457

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Se tramitarán por el procedimiento sumario:  las controversias relativas a incapacidades y declaratoria de interdicto.

B. La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones: ... Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta o Presidente de la República y resolver el 

cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución.

C. En casos de negativa, ausencia o incapacidad del padre o de la madre, el otro podrá solicitarla al Juez, quien la otorgará o denegará, con conocimiento de causa, en un plazo no mayor de 

quince días.

D. Las incapacidades preexistentes quitan al guardador todo derecho a la asignación antedicha.

2458 Determine el orden del procedimiento para la suspensión del ejercicio de la patria potestad de los niños, niñas y adolescentes:

2459 Son frutos civiles:

2460 El cheque debe contener (2):

2461 Según el Código Orgánico General de Procesos, uno de los motivos para la división de la continencia de la causa es:

2462 En los procesos sumarios laborales la práctica de la prueba testimonial se desarrollará a través de la declaración, cumpliendo entre otras con las siguientes reglas: 



2463 El procedimiento para la sustanciación del juicio de rendición de cuentas cuando existe oposición se tramitará en el siguiente orden:

2464

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. En los procedimientos judiciales toda persona debe ser asistida por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor.

B. Toda persona tiene como derecho irrenunciable, ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por si 

misma ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley.

C. Las partes que comparezcan a los procesos deberán hacerlo con el patrocinio de una o un defensor, salvo las excepciones contempladas en este Código.

D. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten.

2465 ¿Cuál es causal de divorcio?

2466

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Es un contrato con el que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie.

B. Es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad.

C. Es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz para que haga uso de ella con cargo de restituir la misma especie después de terminado el 

uso.

D. Es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirla al que obtenga decisión judicial a su favor.

2467 En caso de transferencia de dominio, deberá notificarse con el desahucio al arrendatario del inmueble, en el plazo máximo de:

2468

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. El almacén libre es el régimen liberatorio que permite el almacenamiento y venta de mercancías nacionales o extranjeras a pasajeros que salgan del país o que ingresen del extranjero, en 

puertos y aeropuertos internacionales, sin el pago de tributos al comercio exterior.

B. Cuando el comisionista reciba de distintos comitentes mercaderías de la misma especie, deberá distinguirlas con una contramarca.

C. Si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han convenido en el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de éste, por el que se estimare equitativo, a juicio 

de peritos.

D. Las depositarias y los depositarios judiciales; las síndicas y los síndicos; las martilladoras y los martilladores; las liquidadoras y los liquidadores de costas, percibirán por sus servicios los 

derechos que determine el Consejo de la Judicatura.

2469 En las compañías en nombre colectivo las resoluciones se tomarán por mayoría de votos,  más si un solo socio representare el mayor aporte, se requerirá: 

2470 La sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso es nula en los siguientes casos:

2471 Para la adquisición o arrendamiento de bienes, los gobiernos autónomos descentralizados deben observar las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en:

2472 De conformidad con el Código Civil, si el usufructuario no rinde la caución a que está obligado, dentro de un plazo equitativo, señalado por el juez a instancia del propietario, este último podrá:

2473 Las  comisiones  sectoriales  de  fijación  y  revisión  de  sueldos, salarios  básicos  y  remuneraciones  básicas  mínimas  unificadas,  estarán  integradas  de  la  siguiente manera:   

2474 De no haber acuerdo en la situación de menores de edad o incapaces, en el divorcio voluntario, se procederá: 

2475 Son efectos de la citación: 

2476 En caso de inasistencia de las partes a la audiencia preliminar se procederá de acuerdo con los siguientes criterios:

2477 Las modalidades de vinculación de los servidores públicos y obreros de las empresas públicas son las siguientes:

2478 El cheque  debe contener (1):

2479

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Una denominación de origen se protegerá a partir de la declaración que al efecto emita la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

B. Constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga, a título oneroso, a pagar a otra una renta o pensión periódica, durante la vida de cualquiera de estas dos 

personas o de un tercero.

C. Es la persona natural o jurídica involucrada en el movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea la función que haya asumido, que cumpla con las normas equivalentes de 

seguridad de la cadena logística establecidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para acceder a facilidades en los trámites aduaneros. 

D. El contrato de prenda debe celebrarse por escrito y cumplir las formalidades que determina la ley para cada clase de contrato.

2480

Relacione el término jurídico con  el enunciado que le corresponde: 

A. Derecho real que permite gozar de una cosa, con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de devolver igual cantidad y calidad 

del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es fungible.

B. La que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. 

C. La propiedad separada del goce de la cosa.

D. Es el derecho real en una cosa corporal, para

gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social."

2481 El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes:

2482 Las partes están obligadas a comparecer personalmente a las audiencias, excepto en las siguientes circunstancias: 

2483 Señale las condiciones determinadas en los contratos de aprendizaje para adolescentes según el Código de la Niñez y Adolescencia: 

2484 La pensión máxima de arrendamiento de un local la fijan:

2485 A la partición judicial ¿qué procedimiento se le da?

2486 Una de las causales por las cuales se extinguen las servidumbres es:

2487 Entre los efectos que produce la cesión de bienes se encuentran:

2488

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A.  Los derechos de las depositarias y depositarios serán

sufragados por la parte a la que se condene en costas, y de no haber tal condena, serán a cargo del dueño de los bienes depositados."

B.  En el cambio de régimen a importación para el consumo, el pago de los tributos al comercio exterior se efectuará sobre el valor en aduana del bien, aplicando las tarifas y el tipo de cambio 

vigentes a la fecha de aceptación de la declaración a consumo. 

C.  Las reclamaciones del comitente contra el comisionista por el mal desempeño de la comisión, prescriben en un año.

D.  Las obligaciones que aquí se imponen al acarreador, se entienden impuestas al empresario de transportes, como responsable de la idoneidad y buena conducta de las personas que emplea.

2489 De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas las empresas subsidiarias son:

2490

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas.

B. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 

sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.

C. En el caso de dolo para obtener alimentos, están obligados solidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios, todos los que han tomado parte en el dolo.

D. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera 

por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero.

2491 El préstamo de uso es un sinónimo del contrato de:



2492

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella.  

B. Las costumbres suplen el silencio de la Ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República, o en una determinada localidad, y 

reiterados por más de diez años.

C. El derecho de distribución mediante venta u otra

transferencia de la propiedad se agota con la primera venta u otra forma de transferencia de la propiedad del original o copias después de que se hubiesen introducido en el comercio de 

cualquier país.

D. El fiduciario solo podrá renunciar a su gestión, siempre que no cause perjuicio al constituyente, al beneficiario o a terceros vinculados con el fideicomiso mercantil y, por los motivos 

expresamente indicados en el contrato de fideicomiso mercantil o encargo fiduciario.

2493 La acción rescisoria por lesión enorme expira en:

2494 Los derechos del trabajador son irrenunciables:

2495 Se denomina encargo fiduciario al:

2496 El informe pericial deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 

2497
En el caso de las prescripciones adquisitivas de dominio el juez previo a ordenar la inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad deberá disponer al contribuyente el pago del 

impuesto:

2498

Relacione los siguientes enunciados con su correspondiente definición:

A. Es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos.

B. Es aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades por consideración a circunstancias particulares, determinadas expresamente por la ley.

C. Es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de disposiciones del causante.

D. Es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte.

2499

Relacione la norma con el enunciado que le corresponde:

A. Son medios de pago las divisas distintas del dólar de los Estados Unidos de América, los cheques, las transferencias por medios electrónicos o digitales, las tarjetas de crédito y débito y otros 

de similar naturaleza, en los términos que determine y regule la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

B. Obrando en la forma que indica el artículo precedente, los factores y dependientes obligan a sus principales al cumplimiento de los contratos que celebren, sin quedar ellos personalmente 

obligados; sin perjuicio de lo dispuesto en el Código del Trabajo.

C. Son compañías de reaseguros las compañías anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas extranjeras establecidas en el país de conformidad con la ley; y cuyo 

objeto es el de otorgar coberturas a una o más empresas de seguros por los riesgos que éstas hayan asumido, así como el realizar operaciones de retrocesión.

D. En las controversias sobre devolución del préstamo, cuando se alegue usura a falta de otras pruebas para justificar la tasa de interés y el monto efectivo del capital prestado se estará al 

juramento de la o del prestatario.

2500 Para que una persona se obligue con otra en un acto o contrato. ¿Cuál de los siguientes elementos son necesarios?

CUERPOS NORMATIVOS

  Constitución de la República 

  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

  Código Orgánico de la Función Judicial

  Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial del Ecuador

  Ley de Arbitraje y Mediación

  Código Orgánico Integral Penal

  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

  Código Orgánico General de Procesos

  Código de la Niñez y Adolescencia

  Código Civil

  Ley de Compañías

  Código Orgánico Monetario y Financiero

  Ley de Inquilinato

  Código de Comercio

  Código de Trabajo

  Ley  contra la Violencia a la Mujer y a la Familia

  Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

  Ley  de Modernización

  Código Tributario

  Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónica y Mensajes de Datos

  Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos

  Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador – Código de la Democracia

  Ley Orgánica de Educación Intercultural

  Reglamento de Mediación en asuntos relacionados con el Adolescente Infractor

  Norma técnica de atención integral en violencia de género

  Reglamento a la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia

  Ley de Minería

  Ley de Gestión Ambiental

  Ley de Hidrocarburos

  Ley de Seguridad Social

  Ley de la Juventud

  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y solidario

  Ley Orgánica de Salud

  Ley Orgánica de Discapacidades

  Ley Orgánica de Movilidad Humana

  Ley que regula las Uniones  de Hecho

  Ley Orgánica de Participación Ciudadana

  Ley Orgánica de Comunicación

  Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos

  Ley  de Extradición

  Ley Orgánica de Prevención, Detención y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de delitos

  Reglamento General a la Ley de Prevención, Detención y Erradicación del Lavado de Activos y del Financiamiento de delitos

  Reglamento para el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal

FUENTES DEL BANCO DE PREGUNTAS 

Para la formulación del banco de preguntas para la prueba teórica de la Fase de Oposición del Concurso Público de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social,

para acceder a uno de los cupos del curso de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial, para la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional, la Escuela de la Función

Judicial se remitió a las siguientes fuentes:



  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD

  Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles

  Ley de Propiedad Horizontal

  Ley  Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales

  Ley Notarial

  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

  Ley de Gestión Ambiental

  Ley Orgánica de Empresas Públicas

  Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías  

  Convención Interamericana de Derechos Humanos

  Reglamento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos

  Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura

  Protocolo  a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte

  Convención Interamericana sobre la desaparición forzosa de personas

  Declaración Universal de los Derechos Humanos

  Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad

  Convención Interamericana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia

  Protocolo Adicional a la Convención de Derecho Humanos, en materia de derecho económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”

  Pacto Internacional  de Derecho Civiles y Políticos de la ONU

  Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia

  Declaración Americana sobre los pueblos indígenas

  Carta de la Organización de los Estados Americanos

  Convención  sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

  Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

  Convención  Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención  Belem do para Brasil"

  Estatuto de Roma de la Corte  Penal Internacional 

  Protocolos para la gestión judicial, actuación y valoración pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

  Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos

  Convenio sobre pueblos indígenas y tribales

  Manual de Justicia Restaurativa de la Organización de Naciones Unidas

  Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las  Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros

  Código Internacional Privado Sánchez de Bustamante

  Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de la Juventud

  Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas

  Convención de  Viena sobre Relaciones Consulares

  Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles 

  Convención sobre los Derechos del Niño

  Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas

  Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad

  Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos 

  Convención sobre los Derechos de las personas  con Discapacidad

DOCTRINA

  Carlos Chichilla  Sangí "El Abogado ante la Moral, la Ética y la Deontología Jurídica"

  Diccionario de la Transgresión Feminista

  Alda Facio Montejo "Cuando el género suena cambios trae"

  Tinoco Homero "Filosofía del Derecho"

  Hessen Juan "Teoría del Conocimiento"

  Kant Inmmanuel "Crítica de la razón práctica"

  Maquiavelo Nicolás, "El Príncipe"

  Foucault Michel "Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones"

  Efrén Avilés Pino "Enciclopedia del Ecuador"

  Juan Paz y Miño "Revolución Juliana"

  Juan Paz y Miño  "Ecuador: Una Democracia Inestable"

  Nicolás Estevanez "Del Espíritu de las Leyes". Montesquieu C.

  Torré Abelardo "Introducción al Derecho"

  Marías Julián "Historia de la Filosofía"

  Ruiz Rodríguez, Virgilio "Filosofía del Derecho"

  Salvador Borrego "Derrota Mundial"

  Kaplan Norton "El cuadro de mando integral"

  Aramayo Roberto "Y la política hizo al hombre"

  Iturralde Ignacio "De príncipes, caciques y otros animales políticos"

  Kelsen Hans "La teoría pura del derecho"

  Solé Joan "El giro copernicano en la filosofía"

  Xiol Jaume "Un filósofo más allá de toda duda"

  Trujillo Ruiz "De la ponencia al acto"

  Aguilar Sergi "La mente es una tabula rasa"

  Dal Maschio "La verdad está en otra parte"

  Elena Larrauri "La herencia de la criminología crítica"

  Eugenio Raúl Zaffaroni, "Criminología aproximación desde un margen"

  De Hermo Quisbert "La Criminología y su objeto"

  Alfonso Reyes Echandía "Criminología"

  Álvarez Díaz Montenegro y otros, "Texto de apuntes acerca de dos escuelas criminológicas"

  Alessandro Baratta "Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal"

  Hugo Rengel "Criminología y Psicología del delito"

  Ernesto Albán Gómez "Manual de Derecho Penal Ecuatoriano"

  José Urquizo Olaechea "Dogmática Jurídica Penal"


