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Nro. Pregunta

1 De acuerdo a la Constitución el derecho a la salud se vincula al ejercicio de ¿qué otros derechos? 
 

2 Según el artículo 64 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿ en qué casos cabe  la suspensión de los derechos políticos ? 
 

3 ¿Cuáles de los siguientes son principios que rigen la seguridad social? 
 

4 ¿A qué edad se considera a una persona como adulta mayor? 
 

5 De acuerdo a la Constitución ¿Dónde cumplirá la pena privativa de libertad una persona adulta mayor? 
 

6 De acuerdo a la Constitución ¿en qué lugar cumplirá la medida de prisión preventiva una persona adulta mayor? 
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7 A las personas solicitantes de asilo o refugio, ¿se les aplica sanciones penales?  
 

8 Se encuentra prohibido el trabajo para menores de: 
 

9 ¿Cabe plantear medida cautelar en materia constitucional, al tener conocimiento de que exisite un proceso para elección de presidente de la sede nacional de una entidad creada para ejercer

potestad estatal, en donde las bases y disposiciones legales de ese proceso de elección violenta la representación paritaria? 
 

10 ¿En qué tiempo prescriben las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes? 
 

11 ¿Cabe acción extraordinaria de protección ante negativa de la autoridad judicial para poder adoptar a un niño, por una pareja del mismo sexo reconocida mediante unión de hecho? 
 

12 La responsabilidad por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la

integridad o la vida de las personas, se regula en la Constitución en la sección de: 
 

13 La propiedad de las tierras comunitarias de los pueblos y nacionalidades indígenas, según la Constitución es: 
 

14 ¿Se puede disolver un vínculo matrimonial mediante acción constitucional? 
 

15 En caso de que a una alumna le sea negado conocer la nota de su examen final de una materia de grado y solamente se le indique que ha reprobado la materia, ¿que acción constitucional la

alumna puede plantear? 
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16 Respecto a qué se debe realizar la consulta previa, libre e informada 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 
 

17 Los recursos no renovables del territorio del Estado: 
 

18 En el Ecuador, el kichwa y el shuar son 
 

19 El presentar proyectos de inicitaiva popular normativa, es un derecho de: 
 

20 Es un deber primordial del Estado, de acuerdo a la Constitución: 
 

21 ¿Cuál es el objetivo de la prisión preventiva? 
 

22 Es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular  
 

23 En delito flagrante, ¿cuánto tiempo puede estar detenida una persona sin fórmula de juicio? 
 

24 El Estado debe  planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza 
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25 De acuerdo a la Constitución, ¿cuánto es lo máximo que puede durar la prisión preventiva? 
 

26 En Ecuador, el establecimiento de bases militares extranjeras con propósito militar 
 

27 Además de los casos de violencia intrafamiliar, sexual y de género, ¿en qué otros casos una persona puede declarar en juicio contra su cónyuge, pareja o pariente dentro de cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad? 
 

28 Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera 
 

29 ¿En qué momento recobra la libertad una persona contra la cual se ha dictado un auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria? 
 

30 De acuerdo a la Constitución ¿Dónde cumple la medida socio-educativa el adolescente en conflicto con la ley penal? 
 

31 Al resolver una impugnación (recurso) presentada únicamente por el recurrente ¿en qué caso se puede empeorar la pena impuesta por el juzgador inferior? 
 

32 La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá  
 

33 ¿Puede una persona ser obligada a declarar en contra de sí mismo? 
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34 De acuerdo con la Constitución,  las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano  
 

35 ¿Qué acción legal procede frente a una detención de 25 horas y sin orden judicial de autoridad competente para el efecto? 
 

36 Según la Constitución, el Estado adoptará 
 

37 Los derechos contenidos en la Constitución 
 

38 Serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, los derechos y garantías 
 

39 Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales 
 

40 Una norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos o de las garantías constitucionales 
 

41 ¿Qué acción procede frente a la negativa de entregar información de carácter público? 
 

42 En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales: 
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43 En caso de negativa al solicitar información que se declaró con caracter reservado  por la correspondiente autoridad de una institución pública, ¿Qué acción constitucional cabe? 
 

44 De acurdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ¿En qué casos el juez podrá disponer medidas coercitivas y correctivas? 
 

45 ¡Cómo se presenta la apelación en garantías constitucionales? 
 

46 Existe un informe emitido por el inmediato superior de un funcionario público, motivo por el cual se inicia sumario administrativo a mencionado funcionario, pero al solicitar tal informe su

acceso es negado. ¿Qué acción constitucional cabe? 
 

47 Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo  
 

48 Qué acción constitucional cabe frente a la violación de derechos constitucionales de un juez dentro de un proceso? 
 

49 En un concurso de aspirantes para ingresar a la Comisión de Tránsito del Ecuador, dos aspirantes son separados del proceso de selección por ser afrodescendientes, qué acción constitucional

cabe? 
 

50 Estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos: 
 

51 El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido: 
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52 Dos agentes policiales detienen a un ciudadano, lo suben al patrullero y lo llevan a las oficinas de la Policía Judicial para interrogarlo, en dicho lugar se encuentran sólo los dos agentes y el

ciudadano. ¿Qué garantías del derecho a la defensa se está violentando? 
 

53 El error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y las violaciones de los principios y reglas del debido proceso: 
 

54 El hecho de que cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad pueda proponer las acciones previstas en la Constitución, es:  
 

55 Se reproduce en audiencia de juicio un video que circula en una red social como prueba, sin que el mismo previamente forme parte del expediente fiscal y sin haber sido anunciado como

prueba en el tiempo procesal oportuno, ¿Qué  violación a una de las garantías del derecho al debido proceso se presenta en este acto? 
 

56  La preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los

espacios naturales degradados 
 

57 La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua 
 

58 La introducción de desechos tóxicos al territorio nacional 
 

59 En caso de que se recepte el testimonio de la víctima y no se le permita al procesado rendir su testimonio, habiéndolo solicitado en el momento procesal oportuno ante los jueces de Tribunal de

Garantías Penales previo a audiencia de juzgamiento.  ¿Qué violación constitucional presenta esta negativa por el operador de justicia? 
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60 El acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio 
 

61 ¿Qué sucede si el juez una vez avocado conocimiento de la causa, señala audiencia para  que se realice de manera inmediata, sin ser un caso de flagrancia? 
 

62 ¿El Estado permitirá el oligopolio o monopolio de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias? 
 

63 En caso de violación a los derechos humanos, el acceso a la información generada en entidades públicas 
 

64 Qué sucede si el juez una vez avocado conocimiento de la causa, señala audiencia y hasta el momento de la diligencia  no le ha permitido al abogado de la defensa del procesado revisar el

expediente? 
 

65 La emisión de publicidad que induzca al sexismo 
 

66 ¿Qué persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza? 
 

67 ¿Qué obligación tiene el Estado en cuanto al derecho de la Naturaleza a la restauración? 
 

68 ¿Quiénes tienen derecho al acceso gratuito a la justicia? 
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69 En qué incurre la falta de motivación en una resolución? 
 

70 En un proceso penal que inició en el año 2008 con Código Penal, por por un delito cometido en el 2007, la audiencia de juzgamiento es en el año 2022 en donde se encuentra vigente el Código

Orgánico Integral Penal. ¿Qué se debe tomar en cuenta para saber que ley aplicar respecto a la sanción? 
 

71 El delito se cometió en Santo Domingo. La víctima reside en Ambato. El victimario reside en Durán.  El  juez que conoce la causa tiene su jurisdicción en Guayaquil. ¿Qué  garantía del derecho

a la defensa consagrada en la Constitución vigente se vulneró? 
 

72 ¿Una vez ejecutoriada una sentencia de garantías jurisdiccionales en qué tiempo debe remitir la sentencia a la Corte Constitucional? 
 

73 ¿De qué manera la Constitución garantiza el derecho a contradecir los argumentos de las partes? 
 

74 ¿Qué objetivo tienen las medidas cautelares dentro de las garantías jurisdiccionales? 
 

75 Como juez de garantías jurisdiccionales, ¿en qué caso puede dictar una medida privativa de libertad? 
 

76 De acuerdo a la Ley de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿cuándo se considera que una amenaza es grave? 
 

77 De acuerdo a la Ley de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, en caso de que existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias y se solicita medidas cautelares

también como garantía jurisdiccional autónoma, ¿cómo debe proceder como juez de garantías jurisdiccionales? 
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78 Como juez de garantías jurisdiccionales, ¿en qué momento deberá dictar las medidas cautelares? 
 

79 ¿Como juez de garantías jurisdiccionales le corresponde buscar los medios más sencillos que estén a su alcance para proteger el derecho amenazado? 
 

80 ¿Quiénes pueden presentar medidas cautelares autónomas? 
 

81 ¿Puede una persona solicitar medidas cautelares de manera verbal? 
 

82 Como juez de garantías jurisdiccionales ¿En qué casos puede delegar a la Defensoría del Pueblo la supervisión de la ejecución de las medidas cautelares? 
 

83 ¿Qué recurso cabe respecto de la disposición de medidas cautelares en garantías jurisdiccionales? 
 

84 ¿En qué casos procede la revocatoria de las medidas cautelares en garantías jurisdiccionales? 
 

85 Se puede ser juzgado dos veces por la misma causa y materia? 
 

86 ¿La no comparecencia de un testigo a la audiencia de juicio acarrea una violación de tipo constitucional? 
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87 ¿Se garantiza a nivel constitucional recurrir el fallo de una resolución? 
 

88 En cuanto a la revictimización: 
 

89 ¿Los sistemas de protección y asistencia sólo serán para víctimas de una infracción penal? 
 

90 ¿En qué casos se concederá la extradición de un ecuatoriano? 
 

91 ¿Qué acciones y penas son imprescriptibles? 
 

92 En qué se fundamenta el derecho a la Seguridad Jurídica? 
 

93 ¿Qué días y horas serán hábiles para las Garantías Jurisdiccionales? 
 

94 Las Garantías Jurisdiccionales podrán proponerse únicamente por escrito? 
 

95 El buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de

interés general 
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96 De acuerdo a la Constitución, en la programación de los medios de comunicación, le ley regulará la prevalencia de 
 

97 Según la Constitución, la educación constituye: 
 

98 En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios 
 

99 Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución 
 

100 Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación 
 

101 Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que

establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución 
 

102 Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda sobre la interpretación: 
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