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CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN Y

DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS JUECES QUE INTEGRARÁN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CON COMPETENCIA EN DELITOS DE

CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO-Oposición
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    Especialidad: Derechos Humanos

    Nro. Total de Preguntas: 102

Nro. Pregunta

1 Los derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades: 
 

2 El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva  
 

3 El más alto deber del Estado consiste en : 
 

4 El Estado será responsable por detención arbitraria: 
 

5 El agua constituye patrimonio nacional estratégico 
 

6 Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos 
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7 ¿Cual de las siguientes no esta comprendida como "discriminación contra la Mujer" de acuerdo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimación contra la mujer? 
 

8 ¿En qué casos el Ecuador puede tener leyes que discriminen a la Mujer? 
 

9 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimación contra la mujer busca:  
 

10 El derecho a igual remuneración a favor de las mujeres es: 
 

11 En casos de violación de derechos humanos, solo las siguientes entidades públicas pueden negar información 
 

12 ¿Qué Convenio internacional es conocido como el "Pacto de San José"? 
 

13 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué países pueden aplicar la pena de muerte?  
 

14 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, en los paises que no han abolido la pena de muerte ¿en qué casos se puede aplicar la pena de muerte?  
 

15 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿Cuál es el fin de las penas privativas de la libertad? 
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16 ¿Qué convención trata sobre la protección los niños contra  el trabajo infantil y la prostitución infantil? 
 

17 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué constituye trabajo forzoso u obligatorio? 
 

18 ¿Según qué convenio o tratado, el Estado se compromete a  proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexual? 
 

19 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cuál de los siguientes no es un derecho de la persona detenida? 
 

20 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿en qué casos es válida la confesión del inculpado? 
 

21 La competencia de la Corte Penal Internacional se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte Penal Internacional tendrá

competencia, de conformidad con su Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: 
 

22 A los efectos Estatuto de Roma, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos enumerados, cuando se cometan 
 

23 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cuál de las siguientes no es una garantía mínima judicial? 
 

24 La protección de que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el

derecho aplicable y la prohibición de imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, es conocido como el principio de: 
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25 A los efectos del Estatuto de Roma, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos enlistados en el Art. 7 del mencionado Estatuto, cuando se cometan como parte de  
 

26 El dolo requerido para la perpetración del crimen de genocidio es 
 

27 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué derecho tiene una persona en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial? 
 

28 Según el Estatuto de Roma, la tipificación del crimen de Genocidio brinda protección penal a grupos de origen  
 

29 Toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la

violencia 
 

30 Según qué convenio o tratado el Estado se compromete a proteger al niño para lo cual deberá tomar en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean

necesarias para impedir la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal ? 
 

31 Según el Estatuto de Roma, por "tortura" se entenderá:  
 

32 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿en qué casos se puede restringir el derecho a reunión y asociación? 
 

33 Según qué  convenio o tratado el Estado deberá tomar en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir la explotación del niño en

la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales? 
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34 Según el Estatuto de Roma, por "desaparición forzada de personas" se entenderá 
 

35 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿en qué casos se puede buscar y solicitar asilo? 
 

36 ¿Según qué convenio o tratado el Estado deberá tomar en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir la explotación del niño en

espectáculos con materiales pornográficos? 
 

37 La acción extraordinaria de protección   
 

38 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿en qué casos se permite la expulsión de extranjeros? 
 

39 Según qué convenio o tratado el Estado deberá tomar en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para proteger a los niños contra el uso

ilícito de los  estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas

sustancias?

 
 

40 El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles

de gobierno. Consecuentemente,  el Estado: 
 

41 De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la

independencia o seguridad del Estado, ¿qué derecho o principio puede suspenderse? 
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42 ¿Qué se entiende por todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero

información o una confesión? 
 

43 La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales 
 

44 Según qué convenio o tratado el Estado deberá tomar en particular, todas las medidas que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en

cualquier forma? 
 

45 De acuerdo a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ¿execpcionalmente en qué casos se puede aplicar tortura?

 
 

46 Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 
 

47 Según qué convenio o tratado el Estado deberá tomar en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para proteger al menor de todas las

formas de explotación? 
 

48 ¿Quiénes de los siguientes no requieren tener una educación y una información completa sobre la prohibición de la tortura en su formación

profesional? 
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49 Una línea de conducta que implique la comisión múltiple de violaciones de derechos humanos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de

cometer ese ataque o para promover esa política 
 

50 De acuerdo a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ¿cada qué tiempo se examinará las normas e instrucciones, métodos y prácticas de

interrogatorio? 
 

51 Para que se perpetre un crimen de lesa humanidad, el ataque  
 

52 De acuerdo a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ¿por qué se requiere dictar medidas a favor de los testigos o de quienes pongan

quejas (denuncias) de tortura?

 
 

53 De acuerdo a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ¿en qué casos la declaración hecha con tortura pueda ser invocada como prueba en

un proceso judicial? 
 

54 El derecho a la identidad personal y colectiva  incluye  
 

55 ¿Según qué convenio o tratado el Estado deberá tomar en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para velar porque ningún niño sea

privado de su libertad ilegal o arbitrariamente y la medida de prisión sea de última ratio? 
 

56 ¿Una persona que está cumpliendo una pena puede denunciar por tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos dentro del Centro de Rehabilitación Social? 
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57 La Constitución establece claramente  
 

58  ¿Según qué convenio o tratado las partes contratantes deciden promover la coordinación de los actuales servicios de salud de sus respectivos territorios? 
 

59 Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales 
 

60 Según la Constitución, los derechos son 
 

61 De acuerdo a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, ¿en qué casos el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores eximirá de la responsabilidad penal en el

cometimiento de una tortura? 
 

62 Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado:  
 

63 La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, ¿excluye la jurisdicción penal ejercida por el derecho interno del Estado parte? 
 

64 Para el Ecuador, ¿cuál  es el convenio o tratado considerado como el máximo instrumento internacional de garantía de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes? 
 

65 El construir y mantener su propia identidad cultural, implica su derecho a: 
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66  El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en: 
 

67 De acuerdo a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, cuando un Estado niega la extradición de una persona  por un delito de tortura ¿a quién le corresponde su

juzgamiento? 
 

68 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación,

la seguridad social y el agua para sus habitantes: 
 

69 De conformidad con el Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 de la OIT), corresponde a toda autoridad judicial penal: 
 

70  Según qué convenio o tratado los estados parte establecen trato humanitario y de respeto a los menores privados de libertad? 
 

71 Según la Constitución, es un deber primordial del Estado 
 

72 De conformidad al Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, (Convenio 169 de la OIT) cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos

pueblos, ¿qué se debe tener en cuenta? 
 

73 ¿Qué convenio o tratado establece el derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica a todo niño privado de su libertad? 
 

74 De conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la libre determinación ¿qué implica? 
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75 Para efectos de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas,  se considerará desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera fuere

su forma: 
 

76 La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a  
 

77 De acuerdo al Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 de la OIT), al momento de aplicar las sanciones penales ¿qué se debe preferir? 
 

78 ¿Según qué convenio o tratado, los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de

cualquier forma de abandono, explotación o abuso y tortura?

 

 
 

79 De acuerdo a la Contstitución, es un deber primordial del Estado: 
 

80 De conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ¿en qué casos los pueblos indígenas pueden ser desplazados por la fuerza de sus tierras o

territorios? 
 

81 Según qué convenio o tratado, los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de:

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o conflictos armados? 
 

82 La reforma parcial de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por ciento de

ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional 
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83  ¿Según qué convenio o tratado, los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño, de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber

infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor? 
 

84 Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas  
 

85 ¿Según qué convenio o tratado, los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño, de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber

infringido esas leyes, a promover la reintegración del niño para que éste asuma una función constructiva en la sociedad?

 
 

86 Qué convenio o tratado establece que los Estados Partes garantizarán, en particular, que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún

niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron? 
 

87 ¿Qué convenio o tratado establece que los Estados Partes garantizarán, en particular, la presunción de inocencia a todo niño infractor?

 
 

88 ¿Qué convenio o tratado establece que los Estados Partes garantizarán, que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales, será informado sin demora y directamente o, cuando

sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación

y presentación de su defensa?

 
 

89 ¿Qué convenio o tratado establece que los Estados Partes garantizarán, que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales, su causa será dirimida sin demora por una autoridad

u órgano judicial, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en

particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales? 
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90 ¿ Qué convenio o tratado establece que los Estados Partes garantizarán a todo niño infractor, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el

interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad? 
 

91  Qué convenio o tratado establece que los Estados Partes garantizarán, que todo niño infractor será sometido a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial,

conforme a la ley? 
 

92 ¿Qué convenio o tratado establece que los Estados Partes garantizarán, que a todo niño infractor se le garantice, por lo menos, contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no

comprende o no habla el idioma utilizado? 
 

93  Qué convenio o tratado establece que los Estados Partes garantizarán, en particular, que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido

esas leyes se le garantice, por lo menos, que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento? 
 

94 ¿Qué convenio o tratado establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones

específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales? 
 

95  Qué convenio o tratado establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones

específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular, siempre que sea

apropiado y deseable, dispondrán de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de

guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera

apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción? 
 

96 Si el Ecuador firma un nuevo convenio sobre derechos de niños infractores, estando vigente la Convención sobre los derechos del niño, ¿cuál será aplicable? 
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97 Para la legislación ecuatoriana, respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento, es un deber o una obligación? 
 

98 Ecuador  es parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas,

especialmente de mujeres y niños? 
 

99 ¿Qué convención o tratado establece la posibilidad de que los Estados Parte celebren acuerdos o arreglos bilaterales sobre asistencia material y logística, para hacer efectiva la cooperación

internacional, en temas contra la Delincuencia Organizada? 
 

100 ¿Qué tratado o convenio establece que los Estados Parte harán esfuerzos concretos por intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en desarrollo con miras a fortalecer las

capacidades para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional?  
 

101 Según la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico Ilegal de estupefacientes y sustancias Sicotrópicas, cual es uno de los fines con los que se podrá solicitar la asistencia judicial

recíproca? 
 

102 Que convenio/s  o tratado/s internacionales, tienen como uno de los fines la asistencia judicial recíproca, el recibir testimonios o tomar declaración a personas? 
 

Página 13 de 13


