
No. PREGUNTA

1
Según el COIP, 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:

2 Según el COIP, la infracción penal es:

3 Según el COIP, existe concurso real de infracciones cuando:

4 Según el COIP, existe causas de exclusión de la antijuridicidad cuando hay:

5 De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, responde por delito preterintencional la persona que:

6 Según el COIP, son causas de exclusión de la conducta:

7 Según el COIP, los tipos penales y las penas se interpretarán:

8 Según el COIP, los fines de la pena son: 

9 De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, las formas no excluyentes de reparación integral individual o colectiva son:

10 La clasificación de las penas de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal son:

11 ¿Según el COIP, en qué consiste el servicio comunitario?

12 Según el COIP, en caso de contravenciones, el servicio comunitario no podrá ser mayor a: 

13
Según el COIP, en el caso de infracciones sancionadas con penas de hasta seis meses de restricción de libertad, de 

aplicarse el servicio comunitario, este no será mayor a: 

14 Según el COIP, el tipo penal del femicidio consiste en:

15 Según el COIP, la acción penal es de carácter:

16 Según el COIP, la prueba tiene por finalidad:

17 Según el COIP, sobre la base de la información aportada por el informante se podrá disponer:

18 De conformidad con el COIP, se considera informante:

19 Según el COIP, la boleta de auxilio dictada por un Juez consiste en una:

20 ¿Cuáles son las medidas cautelares que se pueden dictar sobre los bienes de conformidad con el COIP?

21 ¿Cuáles son las medidadas cautelares que se pueden dictar para personas jurídicas según el COIP?

22 Según el COIP, el procedimiento expedito debe aplicarse en:

23 Según el COIP, el recurso de casación procede: 

24 Según el COIP, en el procedimiento abreviado, la rebaja de la pena será: 

25 Según el COIP, las personas sujetas a una medida cautelar privativa de libertad permanecerán:

26 ¿Por qué causas se extingue la pena de conformidad con el COIP?

27 ¿Según el COIP, cuándo se considera prescrita la pena privativa de libertad dispuesta en sentencia ejecutoriada?

28
En los delitos contra la gestión ambiental, si el delito tiene  una pena superior a un año de privación de libertad, la multa 

prevista en el COIP para las personas jurídicas será:

29
¿Según el COIP, cuál de los siguientes delitos es considerado contra la actividad hidrocarburífera, derivados de 

hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles?

30 ¿Según el COIP, quiénes además de los jueces y abogados en libre ejercicio pueden cometer delito de prevaricato?

31 Según el COIP, en la práctica de pruebas, las y los peritos y testigos, antes de declarar no podrán:

32
Según el COIP, la conciliación en materia penal puede hacerse efectiva en aquellos delitos sancionados con pena máxima 

privativa de libertad de hasta cinco años, hasta antes de la conclusión de la etapa de:

33
Según el COIP, el recurso de revisión en materia penal, una vez recibido el expediente, se pondrá en conocimiento de las 

partes la recepción del proceso, en el plazo máximo de:

CONCURSO PÚBLICO DE INTEGRACIÓN DE LA FUENTE DE CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL AL BANCO DE 

ELEGIBLES DE JUECES DE CORTE PROVINCIAL, JUEZ DE TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; Y, 

JUEZ DE TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO, A NIVEL NACIONAL

VALORACIÓN COGNITIVA TEÓRICA - BANCO DE PREGUNTAS 

Materia Penal



34

Según el COIP, la persona que a nombre propio o en calidad de representante legal, apoderada, directora, 

administradora o empleada de entidad o empresa, simule, por cualquier forma, un estado de insolvencia o quiebra para 

eludir sus obligaciones frente a sus acreedores, será sancionada con pena privativa de libertad de:

35 Según el COIP, actúa con dolo la persona que :

36 El impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo establecido en el COIP, le corresponde a:

37
Según el COIP, en caso de duda de la edad de la persona procesada, se aplicará la presunción de minoría de edad. ¿Quién 

puede desvirtuar la misma?

38 ¿Según el COIP, cuándo cabe el desistimiento?

39
Según el COIP, 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:

40

¿A qué principio establecido en el COIP corresponde el siguiente enunciado? 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. 

41 ¿Según el COIP, cuándo se produce el concurso real de infracciones? 

42 ¿Según el COIP, en qué casos no existe responsabilidad penal?

43

La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a 

una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar 

sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, 

según el COIP, comete el delito de: 

44 Según el COIP, el delito de secuestro extorsivo será sancionado con: 

45
¿Cuál es la circunstancia que configura el delito de violación a la propiedad  privada sancionado con pena privativa de 

libertad de uno a tres años en el COIP?

46 ¿En qué consiste el delito de captación ilegal de dinero previsto en el COIP?

47
Según el COIP, la intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de 

las personas, es decir:

48 ¿Qué establece el COIP sobre las causas de exclusión de la conducta?

49 Según el COIP, los regímenes de rehabilitación social son:

50 Según el COIP, si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, se comunicará del hecho al:

51

¿Según el COIP, cuál es la finalidad de la pena?

1. La prevención general para la comisión de

delitos

2. El aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales

3. El desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena

4. La reparación del derecho de la víctima

52

Según el COIP, los sujetos procesales podrán objetar las actuaciones que violenten el debido proceso como: 

1. Comentarios relacionados con la conducta anterior de la persona procesada

2. La presentación de pruebas que han sido declaradas ilegales

3. Todas aquellas que pongan en riesgo los intereses particulares 

4. La presentación de testigos improvisados o de última hora

5. El pasado judicial de la víctima

53

Según el COIP, la defraudación aduanera tiene una 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: 

1. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados

2. Quien  declare cantidades superiores o correctas de mercancías 

3. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración 

4. Simule operaciones de comercio interior 

5. Obtenga lícitamente la liberación de tributos al comercio exterior de mercancías primarias

Seleccione dos elementos correctos: 
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Según el COIP, todo acto hostil contra el Estado será sancionado cuando la persona: 

1. Suministre información que facilite la agresión por parte de otro Estado

2. Tome las armas en contra del Estado ecuatoriano

3. Impida que se establezcan bases o instalaciones aéreas extranjeras

4. Tome el mando administrativo de una organización social

5. Permita la instalación de una administración no laica

55

Según el COIP, la persona privada de libertad podrá apelar ante el Juez de Garantías Penitenciarias la decisión de traslado 

ordenada o negada por el Organismo Técnico por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Lejanía familiar

2. Padecimiento de enfermedad que no implique peligro para su vida

3. Necesidad de tratamiento psiquiátrico, previa evaluación técnica de un perito

4. Clima, ubicación geográfica y altitud del centro carcelario 

5. Condiciones de hacinamiento en el centro

56

Según el COIP, la defraudación aduanera será sancionada con pena privativa de libertad superior a tres años y multa de 

hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, si realiza cualesquiera de los siguientes actos:

1. Extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero de zona principal o secundaria

2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia 

3. No declare la cantidad correcta de mercancías

4. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la Ley no 

cumplan con los requisitos para gozar de tales beneficios

5. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de Desarrollo Económico o sujeta a un régimen especial, 

sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación correspondiente

57

Según el COIP, 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, salvo en los delitos de tránsito, será 

sancionada conforme las siguientes reglas:

1. Si deriva de caso fortuito y priva del conocimiento al autor en el momento en que comete el acto, no hay 

responsabilidad

2. Si deriva de caso fortuito y no es completa, pero disminuye considerablemente el conocimiento, hay responsabilidad 

atenuada imponiendo el mínimo de la pena prevista en el tipo penal, reducida en un tercio

3. Si no deriva de caso fortuito, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad, en los delitos de tránsito

4. Si es premeditada con el fin de cometer la infracción o de preparar una disculpa, siempre es agravante en los delitos 

culposos

5. Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutivas o modificatorias de la infracción, se impondrá la pena 

máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio

58

Según el COIP, la persona que, de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a 

un grupo nacional, étnico, religioso o político, comete genocidio, si realiza entre otros, cualquiera de los siguientes actos: 

1. Destrucción total o parcial de la identidad cultural 

2. Desplace o expulse, mediante actos intimidatorios a poblaciones

3. Adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo

4. Traslado forzado de niñas, niños o adolescentes, de un grupo a otro

5. Lesión moderada a la integridad física de miembros del grupo

59

Según el COIP, constituyen agravantes del delito de femicidio: 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima

2. Cometer la infracción por promesa, precio o recompensa

3. Aumentar o procurar aumentar las consecuencias dañosas de la infracción para la víctima o cualquier otra persona

4. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima

5. El cuerpo de la víctima sea arrojado y ocultado en un lugar privado

60

Según el COIP, no será punible el aborto en los siguientes casos:

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser 

evitado por otros medios

2. Si se ha practicado para evitar una deformación en el feto 

3. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental

4. Si el embarazo de una adolescente es consecuencia de una violación 

5. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer con discapacidad física
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En el delito de tortura, según el COIP, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, la persona que:

1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima

2. La cometa cualquier persona en el ejercicio de funciones, por instigación suya, o con su consentimiento 

3. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares y  conyugales

4. Se cometa en una persona, menor de quince años, mayor de sesenta y cuatro años

5. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual

62

Según el COIP, el deber objetivo de cuidado en el homicidio culposo por mala práctica profesional, requiere de las 

siguientes características:

1. La mera producción del resultado configura infracción al deber objetivo de cuidado

2. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género

3. La persona, que en forma directa o por intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este ilícito

4. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión

5. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras 

circunstancias independientes o conexas

63

¿En qué casos se aplica la pena máxima del secuestro extorsivo, según el COIP?

1. Si se afecta de manera moderada a la víctima, durante el secuestro, que requiera de tratamiento especializado en 

salud mental

2. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero

3. Si se ejecuta la conducta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercial 

u otra similar; persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad

4. Si causa un daño psicológico que con tratamiento se puede revertir

5. Si la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de seis días

64

Según el COIP, los elementos constitutivos del delito de difusión de información de circulación restringida, son entre 

otros:

1. La información de víctimas de delitos contra la integridad reproductiva

2. La vulneración de la integridad psicológica y patrimonial de la víctima y de los miembros del núcleo familiar

3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa

4. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo previsto en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia

5. La información privilegiada de salud acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo previsto 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia

65

Según el COIP, se aplicará el máximo de la pena prevista para el delito de invasión de áreas de importancia ecológica, 

cuando:

1. El hecho se cometa en período de producción de semilla o de anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies

2. El hecho se haya realizado fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

3. Si la infracción es perpetrada con el único ánimo de lucro, utilizando medios que resulten en daños permanentes

4. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y recursos naturales

5. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o falsas promesas

66

Según el COIP, se califica como tentativa cuando:

1. La ejecución no logra consumarse  

2. La ejecución del acto logra consumarse

3. El resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor

4. La ejecución del acto se realizó sin o con voluntad y conciencia

5. Los actos son excluyentes de responsabilidad penal
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Según el COIP, 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: 

1. Que se haya homologado la sentencia en el Ecuador previo al cumplimiento de la pena

2. Se puede modificar el cómputo de la pena de acuerdo a situaciones especiales, previas a la ejecutoria

3. Disminución de la pena por padecimiento de enfermedad catastrófica que ponga en peligro la vida o incapacidad 

permanente

4. La ejecución de la sanción impuesta en sentencia se regirá por las normas del régimen penitenciario del Estado que se 

lo trasladará para su cumplimiento

5. En ningún caso, se podrá modificar la duración de la pena privativa de libertad, pronunciada por la autoridad judicial 

extranjera

68

Según el COIP, los principios procesales en el debido proceso penal son:

1. Lesividad

2. Saneamiento  

3. Privacidad y confidencialidad

4. Dirección Judicial del Proceso

5. Impulso de oficio

69

Conforme lo previsto en el COIP, el delito de lavado de activos se configura de acuerdo con las siguientes circunstancias: 

1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se 

beneficie de cualquier manera, de activos de origen lícito y permitidos en el comercio

2. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisión de los delitos que 

no se encuentran tipificados como tales en nuestra legislación penal

3. En forma directa o indirecta, tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, 

transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito

4. Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de 

origen ilícito

5. Oculte activos, bienes y servicios profesionales de actividades lícitas no declaradas

70

Conforme lo previsto en el COIP, el delito de pánico financiero se configura cuando:

1. Las personas realicen operaciones cambiarias o monetarias respecto al poder liberatorio del mercado 

2. Las personas que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución de economía 

popular y solidaria 

3. La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los 

depósitos de cualquier institución del sistema financiero 

4. La persona que conozca noticias que causen conmoción social y alarma en la población no las divulguen

5. La persona que ocasione o divulgue operaciones bancarias consideradas  habituales

71

Conforme lo previsto en el COIP, el delito de tránsito tiene como agravantes, entre otras las siguientes:

1. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído

2. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada, suspendida temporal o 

definitivamente y cause una infracción de tránsito

3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y no repare los daños ocasionados

4. La persona que ocasione un accidente de tránsito y permanezca en el lugar de los hechos

5. La persona que ocasione un accidente de tránsito haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo 

superior a la necesaria 

72

Según el COIP, en todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: 

1. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su 

autorización

2. A ser informada, solo cuando haya intervenido en el proceso, del resultado final, en su domicilio si se lo conoce

3. A la protección, resguardando su seguridad, así como la de sus familiares y sus testigos

4. A ser tratada en condiciones de igualdad y solo cuando amerite, aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen 

una investigación, proceso y reparación, en relación con su dignidad humana

5. A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento así como a recibir asistencia especializada

73

Según el COIP, la boleta de detención cumplirá los siguientes requisitos:

1. Motivación  de los daños causados

2. El lugar y la fecha en que se la expide

3. Los nombres y apellidos del infractor

4. La firma de la o el juzgador competente

5. La firma de la o el fiscal



74

Según el COIP, la conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los 

siguientes casos:

1. Delitos cometidos contra la integridad física, psicológica y sexual, sancionados con pena máxima privativa de libertad 

de hasta siete años

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de veinte salarios básicos unificados del trabajador en general

4. Delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años

5. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general

75

Conforme lo previsto en el COIP, para las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la 

libertad personal, son circunstancias agravantes específicas las siguientes:

1. Encontrarse la víctima al momento de la comisión de  la infracción, al cuidado o atención en establecimientos públicos 

o privados, tales como los de salud, educación u otros similares

2. Haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable o mortal

3. No ser parte de lo que normativamente se considera núcleo familiar de la víctima

4. Aprovecharse de que el infractor atraviesa por una situación de vulnerabilidad, de extrema necesidad económica o de 

abandono

5. No conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción

76

Según el COIP, la o el juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección  con el fin de:

1. Proteger los derechos de los sujetos procesales

2. Garantizar la presencia de la víctima y la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la 

reparación integral

3. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que desaparezcan elementos de convicción

4. Garantizar la reparación integral a las víctimas

5. Garantizar la igualdad material y formal de las víctimas y demás participantes en el proceso penal

77

Según el COIP, son derechos y garantías de las personas privadas de libertad: 

1. Libertad de conciencia y religión

2. La adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos

3. Relaciones familiares y sociales

4. Protección de bienes de carácter patrimonial

78

Según el COIP, las penas específicas aplicables a las personas jurídicas, son las siguientes: 

1. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general

2. Remediación integral de los daños ambientales causados

3. Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente, según la gravedad de la infracción

4. Realizar actividades en beneficio personal sujetas a seguimiento y evaluación judicial

79

Conforme lo previsto en el COIP, se comete delito de interceptación ilegal de datos cuando: 

1. La persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa o sistema 

informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo 

patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero

2. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice información contenida en las bandas 

magnéticas, chips u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares

3. La persona que destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica necesaria para la 

transmisión, recepción o procesamiento de información en general

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, dispositivos electrónicos o sistemas 

informáticos destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior

80

Conforme lo previsto en el COIP, son delitos contra el sistema financiero los siguientes: 

1. Lavado de activos 

2. Descuento indebido de valores

3. Captación ilegal de dinero

4. Divulgación de información financiera reservada
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Según el COIP, la o el fiscal podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada, en los siguientes 

casos:

1. Si en el ejercicio de la acción penal depende de cuestiones prejudiciales cuya decisión compete al fuero civil 

2. Cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de hasta diez años, con excepción de las 

infracciones que comprometen gravemente el interés público

3. En aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un daño físico grave que le imposibilite 

llevar una vida normal

4. Cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de hasta cinco años, con excepción de las 

infracciones que comprometen gravemente el interés público y no vulneren a los intereses del Estado

82

Según el COIP, no se admitirá caución cuando:

1. En los delitos cuya pena máxima privativa de libertad sea superior a diez años

2. En delitos de lesa humanidad 

3. La persona procesada por cualquier motivo ocasione la ejecución de la caución

4. En los delitos en los que las víctimas son niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultas o adultos 

mayores

83

Según el COIP, las audiencias se regirán por las siguientes reglas:

1. Se rigen por el principio de celeridad

2. Las actuaciones y peticiones de los sujetos procesales que se presenten ante las o los juzgadores, serán despachadas 

de forma concentrada

3. Se podrá realizar la audiencia de juicio sin la presencia de la persona procesada, salvo los casos previstos en la 

Constitución de la República

4. Si son varias las personas procesadas y están prófugas y otras presentes, se suspenderá el inicio del juicio para las 

primeras y continuará respecto de las segundas

84

El procedimiento expedito de contravenciones penales deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones del 

Código Orgánico Integral Penal y las siguientes reglas:

1. La o el fiscal, en audiencia, formulará cargos cuando existan elementos sobre la existencia de la infracción y la 

participación de la persona en el hecho investigado

2. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años

3. Estas contravenciones serán juzgadas a petición de parte

4. La o el juzgador estarán obligados a rechazar de plano todo incidente que tienda a retardar la sustanciación del 

proceso

85

Las normas del Código Orgánico Integral Penal, deberán interpretarse de conformidad con las siguientes reglas:

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de 

manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos

2. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos 

legales que permiten la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de 

derechos

3. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la pena de manera integral y a la 

conducta del infractor

4. Es natural la utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos legales 

que permiten la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos

86

Según el COIP, 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:

1. Que el resultado del acto de protección sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar

2. Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar

3. Que exista otro medio practicable y más perjudicial para defender el derecho

4. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho



87

Según el COIP, son circunstancias atenuantes de la infracción penal:

1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo la influencia de circunstancias económicas 

apremiantes 

2. Cometer infracciones penales contra la propiedad con violencia, bajo la influencia de circunstancias económicas 

apremiantes

3. Reparar de forma obligada el daño o indemnizar integralmente a la víctima

4. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo haber eludido su acción por fuga u 

ocultamiento

88

Según el COIP, la o el juzgador debe individualizar la pena para cada persona, incluso si son varios responsables en una 

misma infracción, observando lo siguiente:

1. Las necesidades y condiciones especiales o particulares de la víctima y la gravedad de la lesión a sus derechos

2. Las necesidades y condiciones especiales o particulares del procesado y la gravedad de la lesión

3. El grado de participación y todas las circunstancias que delimiten y agraven la responsabilidad penal

4. El grado de participación y todas las circunstancias que limiten la responsabilidad penal

89

Según el COIP, son penas no privativas de libertad:

1. Prohibición de aproximación o comunicación indirecta con el procesado, sus familiares u otras personas dispuestas en 

sentencia

2. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus familiares u otras personas dispuestas en 

sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, informático, 

telemático o soporte físico o virtual

3. Prohibición de concurrir o transitar por todos los lugares públicos

4. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares

90

Conforme lo previsto en el COIP, la trata de personas será sancionada:

1. Con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, si la infracción recae en personas de uno de los grupos de 

atención prioritaria o en situación de doble vulnerabilidad

2. Con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años, si la infracción recae en personas de uno de los grupos 

de atención prioritaria o en situación de doble vulnerabilidad o si entre la víctima y el agresor ha existido relación 

afectiva, consensual de pareja, conyugal, convivencia, de familia o de dependencia económica o exista vínculo de 

autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral

3. Con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años, si con ocasión de la trata de personas, la víctima ha 

sufrido enfermedades o daños sicológicos o físicos graves o de carácter irreversible

4. Con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años

91

Conforme lo previsto en el COIP, la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada de 

acuerdo con la siguiente escala:

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa de un salario básico 

unificado del trabajador en general, pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de 

libertad

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos 

unificados del trabajador en general, pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de 

libertad

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador en general, la suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad

4. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos unificados del 

trabajador en general, la suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad

92
Según el COGEP, la facultad para resolver el conflicto de competencia que surjan entre las o los juzgadores le 

corresponde dirimir a:

93
Según el COGEP, la acumulación de procesos será resuelta en audiencia preliminar, conforme  las reglas previstas en el 

procedimiento:

94
Según el COGEP, las acciones de impugnación a un reclamo de pago indebido en materia tributaria se ejercerán a través 

del procedimiento:

95 Según el COGEP, se pueden presentar acciones directas por:

96 Según el COGEP, la acción de impugnación de resolución administrativa se convertirá en pago indebido cuando:

Materia No Penal



97
En función de qué principio previsto en el COGEP la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar 

aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas:

98

Si el Estado o las instituciones comprendidas en el sector público han sido condenadas a reparar materialmente 

mediante sentencia, en un proceso que declare la vulneración de los derechos de la naturaleza. ¿De conformidad con 

qué procedimiento el Estado ejercerá el derecho de repetición según el COGEP?

99 Según el COGEP, el conflicto de competencia se resolverá en el término máximo de:

100
¿Según el COGEP, a qué sala especializada de la Corte Nacional o Provincial corresponde dirimir un conflicto positivo de 

competencia?

101

Por regla general, según el COGEP, en todo proceso, incluida la ejecución, podrá intervenir una o un tercero a quien las 

providencias judiciales causen perjuicio directo. Si la tercería se presenta en la ejecución. ¿Dentro de qué término se la 

propondrá?

102 Según el COGEP, mientras dure el conflicto de competencia, la tramitación del proceso principal estará:

103
Dictado el auto interlocutorio que declara el abandono del proceso en segunda instancia. ¿Qué dispondrá el juzgador 

según el COGEP?

104
Dictado el auto interlocutorio que declara el abandono del proceso en segunda instancia ¿Qué declarará el juzgador 

según el COGEP?

105
¿Según el COGEP, en qué clase de procesos estará legitimado la o el Procurador General del Estado para impugnar las 

providencias judiciales?

106 ¿Según el COGEP, desde qué momento procesal corre el término para interponer el recurso de casación?

107 ¿Según el COGEP, cuál es el término procesal dentro del cual se debe interponer el recurso de casación?

108
¿Por qué causales la Corte Nacional de Justicia declarará la nulidad en sentencia y remitirá el proceso al órgano judicial 

que corresponda conocerlo conforme lo establecido en el COGEP?

109 Según el COGEP, la tercería en los procesos ordinarios debe proponerse dentro del término de: 

110 Según el COGEP, se considerarán notificadas en la fecha y hora en que estas se celebren, las providencias que se dicten:  

111 Según el COGEP, la ausencia injustificada del juzgador a una audiencia iniciada por él produce:

112
La providencia que resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia puede afectar los derechos de 

las partes o la validez del procedimiento, según el COGEP, se denomina:

113 Según el COGEP, por regla general, la apelación se concede:  

114 Según el COGEP, contra lo resuelto en apelación, procede:

115
Según el COGEP, para las acciones contencioso tributarias y contencioso administrativas son admisibles todos los medios 

de prueba, excepto:

116 Según el COGEP, la acción de lesividad podrá interponerse:

117 Según el COGEP, en el caso de los procesos sumarios, la tercería se propondrá:

118 Según el COGEP, las comunicaciones dirigidas a autoridades en el extranjero se enviarán:

119
Según el COGEP, en los casos en que la ley no prevea un término para la realización de una diligencia o actuación 

procesal:

120
Según el COGEP, si la ley no señala expresamente un término para dictar una determinada providencia, estas se 

expedirán:

121
¿A quién corresponderá el reconocimiento y homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación con 

efectos de sentencias en su legislación de origen, expedidas en el extranjero, según lo previsto en el COGEP?

122
¿A quién corresponderá la ejecución de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, 

según lo previsto en el COGEP?

123
Según el COGEP, además de la o el juzgador del domicilio de la persona demandada, son competentes a elección del 

actor:

124 En materia laboral, según lo establecido en el COGEP, a falta de otra prueba con el juramento deferido se podrá probar:



125
Según el COGEP, las excepciones previas que no pueden ser subsanadas o que extinguen la obligación,  se resolverán 

mediante:

126 ¿Según el COGEP, en qué casos se deberá conceder el recurso de apelación con efecto no suspensivo?

127 Según el COGEP, no  es título ejecutivo el siguiente:

128
Según el COGEP, en los procesos laborales las y los juzgadores y tribunales de instancia cuando condenen a una de las 

partes al pago de indemnizaciones u obligaciones no satisfechas, están obligados a:

129 ¿Según el COGEP, ante quién debe presentarse la acción de nulidad del laudo arbitral?

130 ¿Según el COGEP, en qué término se debe presentar la acción de nulidad de laudo arbitral?

131
¿Según el COGEP, en qué término deberá remitirse la acción de nulidad del laudo arbitral al Presidente de la Corte 

Provincial de Justicia?

132
¿Según el COGEP, cuál es el acto procesal que deberá ordenar el Presidente de la Corte Provincial de Justicia por haberse 

presentado la acción de nulidad de laudo arbitral fuera del término legal?

133 ¿Según el COGEP, en qué término deberá contestar la contraparte la acción de nulidad?

134 ¿En qué término el Presidente de la Corte Provincial convocará a las partes a la audiencia única?

135
¿Según el COGEP, qué recurso jurisdiccional cabe de la sentencia recaída en la acción de nulidad del laudo arbitral  que 

dicta el Presidente de la Corte Provincial?

136 ¿Según el COGEP, en qué término se notificará la sentencia sobre la acción de nulidad de laudo arbitral? 

137
¿Según el COGEP, qué efectos genera la no comparencia a  la audiencia convocada por el Presidente de la Corte 

Provincial de la acción de nulidad de laudo arbitral de la parte accionante?

138
¿Según el COGEP, qué efectos genera la no comparencia a  la audiencia convocada por el Presidente de la Corte 

Provincial de la acción de nulidad de laudo arbitral de la parte accionada?

139 ¿Según el COGEP, en qué diligencia deben practicarse las pruebas anunciadas en la acción de nulidad de laudo arbitral?

140 ¿Según el COGEP, a quién corresponde  conocer la ejecución de los laudos arbitrales?

141 ¿Según el COGEP, a quién corresponde  conocer la ejecución de las  actas de mediación?

142 ¿Según el COGEP, a quién corresponde  conocer la ejecución de los actas transaccionales?

143 Según el COGEP, la competencia de los títulos de ejecución le corresponde a: 

144
¿Según el COGEP, cuál es el acto procesal que deberá ordenar el juzgador por haberse presentado la acción de  despido 

ineficaz  fuera del término legal?

145
Según el COGEP, si la caducidad de la acción ha sido alegada como excepción previa, en un proceso de despido ineficaz 

¿En qué fase se la analizará?

146 Según el COGEP, el auto que declare la caducidad de la acción, en un proceso de despido ineficaz, será susceptible de:

147
En los casos en que la ley exija la presencia de un curador ad litem o especial donde estén inmersos niños, niñas y 

adolescentes, el Juez en auto inicial entre otras, dispondrá:

148
Según el COGEP, si en un divorcio un niño o niña no pudiera o no quisiera expresarse sobre el curador ad litem, ¿Qué 

debe hacer el Juzgador ?

149
Según el COGEP, una vez designado al curador especial para el ejercicio de su nombramiento ¿Qué actuación procesal 

debe realizarse?

150
Según el COGEP, cuando el juzgador dispone la remoción del cargo de un tutor o curador  ¿Qué actuación procesal debe 

realizarse?

151 ¿Según el COGEP, qué sentencias se elevan en consulta a la Corte Provincial aunque las partes no recurran?

152
¿Según el COGEP, qué sentencias por excepción no se elevan en consulta a la Corte Provincial aunque las partes no 

recurran?

153 ¿Según el COGEP, en qué término se fundamenta el recurso de apelación en materia de niñez y adolescencia?

154
Según el COGEP, con la fundamentación del recurso de apelación se notificará a la contraparte para que conteste en el 

término de:

155
Según el COGEP, con la fundamentación del recurso de apelación en materia de niñez y adolescencia, se notificará a la 

contraparte para que conteste en el término de:

156 Según el COGEP, recibido el expediente con el recurso de apelación, el tribunal convocará a la audiencia en el término de: 



157
Según el COGEP, recibido el expediente con el recurso de apelación, en materia de niñez y adolescencia, el tribunal 

convocará a la audiencia en el término de: 

158 Según el COGEP, los derechos de la naturaleza podrán ser representados por una de las siguientes personas:

159
Según el COGEP, 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:

160
Según el COGEP, 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:

161 ¿Según el COGEP, en qué caso tiene lugar el concurso de acreedores?

162 Según el COGEP, el juzgador recibida la liquidación, en la etapa de ejecución, expedirá el:

163 Según el COGEP, la suspensión del acto administrativo en materia contencioso tributaria procede:

164 Según el COGEP, la acción de lesividad tiene por fin:

165
Según el COGEP, como requisitos adicionales a la demanda en los procesos contencioso administrativos y contencioso 

tributarios, se debe adjuntar:

166 Según el COGEP, para solicitar la prescripción de varias obligaciones tributarias se debe cumplir con:

167
Según el COGEP, cuando se produce la imposibilidad legal para el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, ¿qué sucede con la ejecución del fallo?

168
Según el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, ¿en qué casos la jurisdicción contencioso 

administrativa tiene competencia para conocer los procesos de propiedad intelectual?

169 Según el COGEP, la acción de repetición se sustancia en procedimiento:

170
Según el COGEP, en la acción por clausura en el proceso contencioso tributario la audiencia se lleva a efecto en el 

término máximo de: 

171

Según el COGEP, en materia tributaria se pueden proponer como acciones especiales: 

1. La acción por pago indebido

2. Para obtener la declaración de prescripción de los créditos tributarios, sus intereses y multas. 

3. La acción de impugnación al recurso de revisión

4. La acción de pago en exceso

 5. El recurso de queja.

172

Según el COGEP, se pueden presentar acciones directas por:   

1. Pago indebido 

2. Excepciones a la coactiva   

3. Pago en exceso   

4. Recurso de queja  

5. Acción en contra del registrador de la propiedad por negativa de inscripción

173

Según el COGEP, se pueden impugnar en procedimiento ordinario: 

1.  La nulidad del procedimiento coactivo por omisión de solemnidad sustancial

2.  Las providencias dictadas en procedimiento de ejecución en los casos de decisiones de preferencia, posturas y entrega 

material

3.  Actos administrativos de determinación tributaria provenientes de la administración tributaria nacional, de gobiernos 

autónomos descentralizados o de excepción.   

4.  Decisiones administrativas dictadas en recurso de revisión.   

5. Declaración de prescripción de los créditos tributarios, intereses y multas

174

Según el COGEP, las controversias que se tramiten en procesos contencioso tributarios tendrán las siguientes reglas de 

domicilio: 

1. El domicilio de personas naturales será el del lugar de su residencia habitual o donde ejerzan sus actividades 

económicas

2. Aquel donde se encuentren sus bienes o se produzca el hecho generador  

3. Donde tenga su residencia personal el representante legal de la persona jurídica

4. El domicilio de personas jurídicas será en el lugar en donde se ejerza cualquiera de sus actividades personales  

5. El país de donde son originarios los extranjeros que realizan actividades económicas en el Ecuador

Seleccione dos elementos correctos: 



175

Según el COGEP, en las acciones contencioso administrativas y tributarias la o el demandado estará obligado a 

acompañar a la contestación de la demanda:

1. Copias certificadas de la resolución o acto impugnado de que se trate 

2. Expedientes administrativos relacionados con otras reclamos del demandado, que no guarden relación entre sí

3. Expediente original que sirvió de antecedente y que se halle en el archivo de la dependencia a su cargo.   

4. El recibo de la caución para suspender la ejecución

5. Copias simples del acto administrativo.

176

Según el COGEP, se encuentran habilitados para demandar en procedimiento contencioso tributario y contencioso 

administrativo:  

1. Cualquier funcionaria de la administración autora de algún acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pueda 

anularlo o revocarlo por sí misma. 

 2. La persona natural o jurídica que pretenda la reparación del Estado cuando considere lesionados sus derechos ante la 

existencia de detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia o violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva por violaciones al principio y reglas del debido proceso.   

3. La persona natural o jurídica que se considere lesionada por hechos, actos o contratos de la administración pública.   

4.  El órgano emisor del título de crédito

5. Las entidades con finalidad social o pública

177

Según el COGEP, la oportunidad para presentar la demanda en las acciones contencioso tributarias y contencioso 

administrativas serán:   

1. En los casos en que se interponga una acción subjetiva o de plena jurisdicción, el término para proponer la demanda 

será de veinte días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado.     

2. En los casos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el plazo para proponer la demanda será de tres 

años, a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado.   

3. En casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso 

administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de noventa días.       

4. La acción de lesividad podrá interponerse en el término de veinte días a partir del día siguiente a la fecha de la 

declaratoria de lesividad.  

5. En las acciones contencioso tributarias de impugnación o directas, el término para demandar será de sesenta días 

desde que se notificó con el acto administrativo tributario o se produjo el hecho o acto en que se funde la acción.

178

Según el COGEP, se tramitarán por el procedimiento sumario:  

1. Las acciones directas

2. La acción de lesividad

3. La impugnación de las resoluciones administrativas dictadas en recurso de revisión

4. Los casos de oposición a los procedimientos voluntarios  

5. Las controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por expropiación

179

Según el COGEP, el procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas:   

1. Para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término de treinta días    

2. En materia de niñez y adolescencia el término para contestar la demanda será de quince días 

3. No procede la reforma de la demanda. 

4. En materia de niñez y adolescencia, la audiencia única se realizará en el término mínimo de quince días y máximo de 

veinte días contados a partir de la citación  

5. Solo se admitirá la reconvención conexa

180

Según el COGEP, podrá impugnarse en una sola demanda dos o más resoluciones administrativas:   

1. Acciones de distintas materias   

2. Siempre que sean del mismo ejercicio fiscal

3. Siempre que guarden relación entre sí

4. Se refieran al mismo sujeto pasivo 

5. Se refieran a distintas Administraciones Tributarias.



181

Según el COGEP, el recurso de casación procede en contra de: 

1. Sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por los jueces de primera instancia 

2. Sentencias y autos que pongan fin a los procesos de ejecución

3. Providencias expedidas por las Cortes Provinciales de Justicia y por los Tribunales Contencioso Tributario y 

Contencioso Administrativo en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento

4. Sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por las Cortes Provinciales de Justicia y por 

los Tribunales Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo 

5. Providencias en la fase de ejecución dictadas por jueces en la primera instancia 

182

Según el COGEP, el objeto de las jurisdicciones contencioso tributaria y contencioso administrativa previstas en la 

Constitución y en la ley es: 

1. Realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público sujetos al derecho 

tributario y al derecho administrativo

2. Supervisar la legalidad de los actos y hechos administrativos

3. Tutelar los derechos de toda persona 

4.  Garantizar el ejercicio de las reglas del mercado

5.  Verificar la gestión de la administración pública

183

En el procedimiento contencioso tributario previsto en el COGEP se pueden proponer como acciones especiales las 

siguientes: 

1. Las de pago indebido, pago en exceso o de lo debidamente pagado cuando se ha realizado después de ejecutoriada 

una resolución administrativa que niegue el reclamo de un acto de liquidación o determinación de la obligación tributaria 

2. Las excepciones a la coactiva que se propongan justificadas en la nulidad del auto de pago o del procedimiento de 

ejecución 

3. Las que se propongan contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general 

4. Las excepciones a la coactiva, con excepción de la de nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución; 

5. Las tercerías excluyentes de dominio que se deduzcan en coactivas por créditos tributarios 

184

En el procedimiento contencioso administrativo previsto en el COGEP se pueden proponer como acciones especiales las 

siguientes: 

1. La responsabilidad objetiva del Estado

2. Las controversias en materia de contratación pública 

3. Pago indebido

4. Las de anulación objetiva o por exceso de poder

5. Las de lesividad que pretende revocar un acto administrativo que genera un derecho subjetivo a favor del 

administrado y que lesiona el interés público. 

185

¿Según el COGEP, cuáles son los efectos de la inasistencia a la audiencia de ejecución?

1. Su inasistencia se entenderá como abandono 

2. La o el juzgador señalará por una sola vez un nuevo día y hora para llevarla a cabo en un término máximo de diez días 

3. Se continuará  con la audiencia y se aplicará las sanciones y efectos

4. La o el juzgador señalará por una sola vez un nuevo día y hora para llevarla a cabo en un término máximo de cinco días 

5. En la segunda convocatoria la audiencia de ejecución se realizará con las partes que concurran

186

Según el COGEP, dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, activa o pasivamente, 

cuando: 

1. Sus  procesos deban tramitarse en procedimientos distintos

2. Sus pretensiones sean conexas por su causa y objeto 

3. La sentencia que se expida con respecto a una podría afectar a la otra 

4. Tienen poder para comparecer en juicio por otro

5. Están obligados a acreditar la representación

187

Según el COGEP, la o el juzgador puede suspender la audiencia en los siguientes casos:

1. Cuando las partes al exponer sus alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes del debate

2. Cuando ya iniciada la audiencia concurran razones de absoluta necesidad; 

3. Por razones de indisciplina de las partes o del público asistente a la audiencia

4. Por caso fortuito o fuerza mayor que afecte al desarrollo de la diligencia

5. Por solicitud o recurso horizontal presentado por alguna de las partes.
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Según el COGEP, la nulidad del proceso puede ser declarada: 

1. De oficio o a petición de parte, en el momento en que se ha producido la omisión de solemnidad sustancial

2. De oficio o a petición de parte, en cualquier etapa del proceso

3. Cuando exista falta de motivación de la sentencia

4. A petición de parte, en las audiencias respectivas cuando la nulidad haya sido invocada como causa de apelación o 

casación

5. Cuando la omisión haya sido discutida en audiencia preliminar o fase de saneamiento.

189

Según el COGEP, la apelación con efecto diferido procede en los casos expresamente previstos en la ley, especialmente: 

1. Cuando se la interponga contra la negativa a la procedencia de una excepción previa. 

2. Cuando se niega la convocatoria a audiencia. 

3. Cuando se la interponga contra la negativa a la práctica de determinada prueba. 

4. Cuando se niega el recurso de apelación con efecto suspensivo 

5. Cuando se acepte una excepción previa no subsanable

190

Según el COGEP, para que el desistimiento sea válido se requiere, entre otros supuestos: 

1. Que sea voluntario y hecho por persona incapaz

2. Que sea aprobado por la o el juzgador 

3. Que conste de autos y se halle reconocida la firma de quien lo realiza ante la o el juzgador 

4. Que si es condicional conste el consentimiento del patrocinador

5. Que se trate de derechos de terceros

191

Según el COGEP, se pueden proponer en una misma demanda pretensiones diversas, siempre que: 

1. Las pretensiones sean contrarias entre sí

2.  Las pretensiones deban sustanciarse en diferentes procedimientos

3. Todas las pretensiones se puedan sustanciar por un mismo procedimiento. 

4. Los procesos estén en distintas instancias

5. Las pretensiones no sean contrarias ni incompatibles entre sí

192

Según el COGEP, son formas extraordinarias de conclusión del proceso: 

1. Sentencia

2. Abandono

3. Fuerza mayor o caso fortuito

4. Retiro de la demanda

5.  Sustitución o renuncia del patrocinio

193

Según el COGEP, las partes están obligadas a comparecer personalmente a las audiencias, excepto: 

1. Cuando el juzgador de oficio haya autorizado la comparecencia a través de video conferencia 

2. Que concurra procurador judicial con cláusula especial o autorización para transigir

3. Cuando deba reconocer un documento de manera personal

4. Cuando tenga que rendir declaración de parte

5. Cuando el juzgador a petición de parte haya autorizado la comparecencia a través de video conferencia 

194

Según el COGEP, el remate será nulo en los siguientes casos: 

1. Si se verifica en día distinto del que se ha señalado por la o el juzgador 

2. Si no se han publicado los avisos por la prensa, mediando entre uno y otro al menos 8 días

3. Si no se han cancelado todos los gravámenes 

4. Si no se ha publicitado el remate en la forma ordenada por la o el juzgador

5. Si se produce la quiebra del remate

195

Según el COGEP, al procedimiento coactivo solo se podrán oponer las siguientes excepciones:

 1. El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida 

2. Improcedencia de la acción 

3. Caducidad de la facultad de determinación

4. Duplicación de títulos con respecto a una misma obligación y de una misma persona

5. Error en la forma de proponer la demanda
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Según el COGEP, se pueden solicitar como diligencias preparatorias las siguientes: 

1. La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida, por parte de su enajenante en caso de 

evicción o pretensiones similares  

2. La apertura de cajas o casilleros de seguridad en las instituciones del sistema financiero

3. La retención del dinero en la cuenta del deudor 

4. El secuestro de bienes y sus frutos en caso de que se tema su deterioro

5. Prohibición de enajenar de bienes inmuebles

197

Según el COGEP, la Policía Nacional ejecutará el embargo dentro del término señalado por la o el juzgador, para lo cual  

la o el juzgador podrá disponer:   

1. El ingreso a bienes inmuebles

2. El desalojo de personas y bienes que se encuentren en el inmueble

3. El apremio personal del deudor  

4. El desahucio de toda persona que se encuentre en el lugar

5. El derrocamiento de las construcciones no autorizadas

198

A la audiencia de ejecución en lo que sea pertinente se deberá recoger los lineamientos generales para el desarrollo de 

audiencias previstas en el Código Orgánico General de Procesos, debiendo además cumplirse con lo siguiente:  

1. Señalar de entre los bienes embargados, los que deben ser objeto de subasta, con base a su avalúo y al monto de la 

obligación    

2. Negar fórmulas de pago cuando implique suspensión de procedimiento de ejecución   

3. Conocer y resolver sobre la oposición de la o del ejecutado por extinción de la obligación o pagos parciales posteriores 

al título de ejecución, debidamente justificados   

4. De ser procedente aprobar fórmulas de pago, incluso cuando impliquen la suspensión del procedimiento de ejecución

5. No se conocerán  ni resolverán pagos parciales posteriores al título de ejecución

199

Según el COGEP, para la homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, 

la sala competente de la Corte Provincial deberá verificar:    

1. Que tengan las formalidades externas  necesarias para ser consideradas auténticos en el Estado de origen 

2. Que se adjunte el expediente original de la sentencia que se va a homologar     

3. Que se acredite con las piezas procesales y certificaciones pertinentes que la parte demandada fue legalmente 

notificada y que se haya asegurado la debida defensa de las partes       4. Que la sentencia haya pasado en autoridad de 

cosa juzgada conforme las reglas del Ecuador      

5. Que los actos procesales de comunicación se hayan hecho conforme las leyes ecuatorianas

200

Según el COGEP, el registro electrónico de actos procesales  se realizará conforme con las siguientes reglas:    

1.   Se empleará los medios escritos para el registro de las diligencias 

2. Se empleará los medios técnicos idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo actuado con el fin de que 

estén al alcance de las partes procesales, de preferencia grabaciones digitales y comunicaciones electrónicas    

3. Al finalizar una audiencia se sentará una razón en la que conste el número de expediente, fecha, lugar, nombre de los 

sujetos procesales asistentes, la duración de la misma y la decisión adoptada, todo lo cual, se ingresará junto con el 

registro de las audiencias al expediente físico y digital.      

4. Se realizará la foliatura a mano utilizando números y letras en forma cronológica y secuencias de acuerdo a las 

actuaciones procesales

5.  Al finalizar el alegato los abogados dejarán por escrito copias de su intervención, y de llevar en medios magnéticos se 

transcribirán los mismos

201

Según el COGEP, con el fin de evitar que se produzca o continúe la infracción sobre derechos de propiedad intelectual, el 

juez de lo civil a petición de parte y previo informe favorable de la autoridad competente en materia de propiedad 

intelectual, podrá disponer la adopción de las siguientes providencias preventivas:    

1. La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas      

2. La clausura provisional del local o establecimiento, que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras 

o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor    

3. El remate de la mercadería decomisada

4. El apremio personal del infractor 

5. La interdicción de administrar bienes al infractor
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Según el COGEP, toda prueba testimonial se regirá a las siguientes reglas:   

1. Se podrá interrogar a las o los procuradores o a los apoderados únicamente por los hechos realizados a nombre de sus 

mandantes       

2. Cuando una persona jurídica sea parte procesal y sea requerida a rendir declaración de parte, lo hará por ella su 

representante legal, pero si este no intervino en los hechos controvertidos en el proceso, deberá alegar tal circunstancia 

en la audiencia preliminar    

3.  El declarante podrá otorgar poder o procuración para absolver posiciones sobre actos personalísimos

4. Las respuestas evasivas o incongruentes se tendrán como afirmación a las preguntas

5.  No se podrá obligar al declarante a concurrir a una audiencia para prestar su declaración 

203

Según el COGEP, para la homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, 

la sala competente de la Corte Provincial deberá verificar:

1. Que de ser el caso, estén traducidos

2. Para proceder a la homologación, la persona requirente presentará su solicitud ante la sala competente de la Corte 

Provincial de su domicilio

3. Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada conforme con las leyes del país en donde fue dictada y la 

documentación anexa necesaria esté debidamente legalizada

4. Que se haya citado al Fiscal Provincial

5. Que el juzgador que dictó la sentencia en el extranjero comparezca a juicio

204

Según el COGEP, la nulidad del proceso deberá ser declarada:

1. De oficio o a petición de parte, en el momento en que se ha producido la omisión de solemnidad sustancial

2. Si la causa ha sido convalidada  

3. De oficio una vez recibida la ejecutoria de la sentencia de la Corte Provincial

4. A petición de parte, en las audiencias respectivas cuando la nulidad haya sido invocada como causa de apelación o 

casación

5. A petición de quien provocó la nulidad

205

Según el COGEP, la sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso es nula en los siguientes casos:

1. Por no haberse citado con la demanda a la o el demandado si este no compareció al proceso

2. De oficio o a petición de parte, en el momento en que se ha producido la omisión de solemnidad sustancial 

3. Por no haberse notificado a las partes la convocatoria a las audiencias o la sentencia, siempre y cuando la parte no 

haya comparecido a la respectiva audiencia o no se haya interpuesto recurso alguno a la sentencia 

4. A petición de parte, de las sentencias dictadas por la Corte Nacional de Justicia

5. Por falta de congruencia en la sentencia

206

Según el COGEP, las tercerías podrán ser excluyentes de dominio o coadyuvantes, entendidas de la siguiente manera:

1. Son excluyentes de dominio aquellas en las que la o el tercero pretende en todo o en parte, ser declarado titular del 

derecho discutido

2. Son coadyuvantes aquellas en que un tercero tiene con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no 

se extiendan los efectos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida

3. Son coadyuvantes de dominio aquellas en las que la o el tercero pretende en todo o en parte, ser declarado titular del 

derecho discutido

4. Son excluyentes aquellas en que un tercero tiene con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no se 

extiendan los efectos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida

5. Tanto las coadyuvantes como las excluyentes solo se podrán discutir en la etapa de ejecución

207

Según el COGEP, la conciliación se realizará en audiencia ante la o el juzgador conforme a las siguientes reglas: 

1. El procurador judicial no necesitará cláusula judicial para ello  

2. Si la conciliación se realiza en audiencia preliminar o de juicio, el juez la aprobará en sentencia y declarará terminado 

el juicio 

3. Disponer que la controversia pase a un centro de mediación legalmente constituido

4. Si la conciliación se presenta con ocasión del cumplimiento de la sentencia, la o el juzgador de la ejecución señalará día 

y hora para la realización de la audiencia en la que resolverá la aprobación del acuerdo

5. Se podrá conciliar en materia de violencia intrafamiliar



208

Según el COGEP, 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:

1. Del lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva

2. La o el juzgador del domicilio del pupilo en las cuestiones relativas a tutela o curaduría, aunque el tutor o curador 

nombrado tenga el suyo en lugar diferente

3. Del domicilio del demandante del concurso necesario

4. La o el juzgador del último domicilio del causante   

5. Del lugar donde se causaron los daños, en las demandas sobre indemnización o reparación de estos

209

Según el COGEP, el recurso de hecho no procede: 

1. Cuando puede dividirse la continencia de la causa

2.   Cuando la ley niegue expresamente este recurso o los de apelación o casación

3. Cuando haya proceso pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después

4. Cuando el recurso de apelación o el mismo de hecho no se interpongan dentro del término legal

5. Cuando la sentencia sea adversa a los intereses del Estado.

210

Según el COGEP, se divide la continencia de la causa:

1.  Cuando los procesos se encuentran en diversas instancias

2. Cuando haya identidad de personas y cosas, aun cuando las acciones sean diversas

3.  Cuando haya proceso constitucional pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después

4. Cuando dentro de la litis existen diversos sujetos procesales y diversas pretensiones incompatibles

5.  Cuando haya identidad de personas y acciones, aun cuando las cosas sean diversas

211

Según el COGEP, 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: 

1. Cuando haya causas penales de diferentes personas y cosas, aun cuando las acciones sean diversas

2. Cuando de entre causas los sujetos y las pretensiones sean incompatibles

3. Cuando las acciones provengan de diversas causas y sean diversas las personas y las cosas

4. Cuando haya proceso pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después

5. Cuando los pleitos se siguen por separado, se puede dividir la continencia de la causa

212

Según el COGEP las acciones en el proceso contencioso administrativo se tramitan mediante procesos:  

1. Ejecutivo    

2. Especial  

3. Ordinario 

4. Sumario  

5. Monitorio

213

Según el COGEP, las acciones en el proceso contencioso tributario son:  

1. Especiales     

2. Oficiosas     

3. Indirectas   

4. Afianzadas   

5. Directas

214

Según el COGEP, las audiencias en el proceso contencioso administrativo son: 

1. Preliminar   

2. Conciliación    

3. De Juicio   

4. Preparatoria   

5. De Formulación
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Según el COGEP ¿cuál es el efecto del abandono en el proceso contencioso tributario?     

1. Termina el proceso     

2. Continúa el proceso   

3. Queda firme el acto o resolución 

4. Nueva demanda

216

Según el COGEP, el término para la contestación a las demandas en los procesos contencioso administrativos  son:    

1. 10 días  

2. 15 días   

3. 20 días   

4. 30 días

217

Según el COGEP, ¿cuál es el término para ejercer las acciones objetiva y subjetiva?    

1. 3 años     

2. 15 días     

3. 30 días  

4. 90 días

218

Según el COGEP, ¿cuál es el término para ejercer las acciones en materia contractual pública  y  de lesividad? 

1. 5 años     

2. 90 días    

3. 120 días  

4. 180 días

219
Según la Constitución de la República, cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso 

penal, el recurso se interpondrá ante:

220
Según la Constitución de la República, el Estado adoptará las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes:

221
Según la Constitución de la República, el Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren:

222
Según la Constitución de la República, las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente:

223 Según la Constitución de la República, el derecho a la restauración de la naturaleza será:

224
Según la Constitución de la República, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con base en:

225 Según la Constitución de la República, el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena deban ser:

226
Según la Constitución de la República, podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, 

que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, regidas por los siguientes principios:

227 Según la Constitución de la República, el derecho a la integridad personal incluye:

228 Según la Constitución de la República, declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:

229 Según la Constitución de la República, la administración de justicia especializada dividirá la competencia en:

Materia Constitucional



230 Según la Constitución de la República, uno de los órganos  jurisdiccionales encargado de administrar justicia es:

231

Según la Constitución de la República, el  Consejo  de  la  Judicatura  se  integrará  por cinco delegados  y  sus  respectivos  

 suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo  

representante  lo  presidirá y además de entre otras autoridades:

232
Según la Constitución de la República, en contratación pública procederá como medio alternativo de solución de 

conflictos:

233
Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando existan contradicciones entre principios o 

normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se aplica el principio de: 

234
Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la preferencia entre los principios y normas, 

condicionada a las circunstancias del caso concreto se refeire al principio de: 

235
Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el control de garantías constitucionales, la 

interpretación evolutiva o dinámica, consiste en que:

236
Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el control de garantías constitucionales, la 

interpretación teleológica consiste en:

237
En virtud del principio de economía procesal, previsto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,  

los operadores de justicia, ¿qué reglas tendrán en cuenta?

238 Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Principio Iura novit curia consiste en que: 

239
Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales, o legitimación activa podrán ser ejercidas por:

240
Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dentro de la comparecencia de terceros, el amicus 

curiae, podrá ser admitido hasta antes de:

241
Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el allanamiento en las acciones jurisdiccionales podrá 

ser:

242
Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la apelación de las acciones de garantías 

jurisdiccionales constitucionales, podrá realizarse:

243

Según la Constitución de la República, serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la 

ley, las siguientes:

1. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración

2. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial

3. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia

4. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía

244

Según la Constitución de la República, el sistema de rehabilitación social garantizará sus finalidades mediante un 

organismo técnico encargado de:

1. Evaluar la eficacia de sus políticas

2. Administrar los centros de privación de libertad

3. Controlar las entidades y organismos del sector público

4. Fomentar e incentivar la participación ciudadana

245

Según la Constitución de la República, 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:

1. Privacidad

2. Universalidad

3. Competencia

4. Equidad e interculturalidad

Seleccione dos elementos correctos: 
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Según la Constitución de la República, serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 

1. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión 

inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales

2. Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de la Función Judicial para 

su aprobación

3. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos

4. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial

247

Según la Constitución de la República, serán funciones de la Corte Nacional de Justicia:

1. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración

2. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos 

y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas

3. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación 

judicial

4. Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero

248

Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando existan contradicciones entre normas 

jurídicas, se aplicará:

1. La competente

2. Cualquier norma

3. Únicamente las especiales

4. La jerárquicamente superior

249

Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de protección de derechos no procede:

1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales

2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de 

reparación

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto u omisión, que lleve 

implícita la violación de garantías constitucionales

4. Cuando no exista impugnación en la vía judicial

250

La acción de hábeas corpus tiene por objeto:

1. Proteger las actuaciones jurisdiccionales respecto de una medida cautelar

2. Proteger derechos conexos de la persona que no esté privada de la libertad

3. Proteger la libertad 

4. Proteger la vida

251

Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la privación de libertad arbitraria o ilegítima se 

presumirá en los siguientes casos:

1. Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia

2. Cuando exista una orden legal de privación de libertad

3. Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o constitucionales

4. Cuando se presuma que no existe el cometimiento de una Infracción sin perjuicio del procesamiento 


252

Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no se podrá acceder a información pública que tenga 

el carácter de:

1. Confidencial o reservada

2. Información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas

3. Información pública que tenga que ver con el uso prioritario de la institución

4. Información sensible a los intereses de la máxima autoridad de una institución 

253

La acción por incumplimiento procederá en contra de:

1. Toda autoridad pública 

2. Personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones privadas

3. Particulares 

4. Entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, depositarios de documentos, datos genéticos, bancos 

o archivos de datos personales, que estén en poder de dichas entidades



254

La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso 

en:

1. Sentencias 

2. Autos de sustanciación

3. Resoluciones que no ponen fin a la vía jurisdiccional

4. Resoluciones con fuerza de sentencia

255

Procede acción extraordinaria de protección de la decisión de autoridad indígena en los casos de:

1. Violación de derechos constitucionalmente garantizados

2. Omisión de una autoridad pública no judicial que viole los derechos y disminuya su goce o ejercicio 

3. Discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer

4. Violación de políticas públicas, nacional o local que conlleve el goce de los derechos y garantías

256

Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Estado respecto de los  pueblos indígenas garantiza 

la coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos, de conformidad con:

1. El carácter plurinacional del Estado

2. El carácter pluriétnico del Estado

3. La diversidad de la norma positiva

4. El carácter ancestral del Estado

257

Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿cuáles son dos métodos y reglas de interpretación 

constitucional?

1. Interpretación axiológica

2. Interpretación dispositiva

3. Interpretación literal

4. Interpretación sistemática

258
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, 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:

259 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos ¿a qué se refiere el derecho a la circulación?

260
Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, los órganos competentes para el cumplimiento del 

Tratado son: 

261 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, respecto de la nacionalidad, toda persona: 

262 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, los derechos políticos establecen que: 

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

264
Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, las garantías mínimas en los procesos judiciales señala 

que:

265 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos ¿a qué se refiere la protección a la honra y a la dignidad?

266
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?

267 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, familia es:

268 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de opinión y de expresión significa:

269 De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene:

Materia Derechos Humanos



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

271 ¿Qué establece la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos sobre el trabajo forzoso?

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

273 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ¿en qué consiste el derecho a la propiedad privada?

274 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ¿en qué consiste el derecho a la residencia?

275 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ¿qué establecen los derechos políticos?

276 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ¿en qué consiste el derecho a la protección judicial?

277 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, respecto de la servidumbre, los Estados no podrán:

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

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

280 Según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ¿en qué consiste el derecho a la libertad personal?

281
Para efectos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿qué 

debe entenderse como violencia?

282
¿Cuáles son las tipologías que establece la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer?

283
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:

284 ¿A qué convención se le conoce como ‘‘Convención de Belem Do Para’’?

285
¿Cuál es el objetivo del Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes?

286

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?

287

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

1. El derecho a la huelga

2. Derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato

4. Derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos

5. Derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual

Seleccione dos elementos correctos: 



288

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

discapacidad:

1. La  declaración de interdicción  constituye discriminación

2. Las  personas con discapacidad no pueden ser obligadas a aceptar las medidas de preferencia establecidas por el 

Estado para ellas

3. A esta Convención se le llama también reglas de Brasilia

4. Entró en vigor el año 2002

5. Entró en vigor el año 2001

289

Según la Convención Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, 

las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendrán eficacia extraterritorial en los Estados 

Partes si reúnen las siguientes condiciones:

1. Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de 

donde proceden   

2.  Expediente original de juicio                       

3. Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto    

4. Copia auténtica de la Legislación del país donde va a cumplirse el acta de mediación    

5. El acta de mediación original    


