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Nro.

1

Pregunta

elija la opcion correcta
Opciones:

● el cogep regula todas las materias excepto penal, constitucional y electoral

● el cogep regula todas las materias excepto laboral y civil

● el cogep regula todas las materias

● elcogep regula todas las materias excepto penal

2

elija la opcion correcta
Opciones:

● el cogep no se aplica

en materia penal

● el cogep no se aplica en ,materia tributaria

● el cogep no se plica en materia laboral

● el cogep es una norma sustantiva

3

elija la opcion correcta
Opciones:

● el cogep es una ley ordinaria

● el cogep es una ley que regula la actividad procesal

● el cogep es una ley sustantiva

● el cogep es una ley ordinaria y sustantiva

4

¿Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado a quién pertenecen de manera inalienable, irrenunciable e imprescriptible?
Opciones:

● Pertenecen exclusivamente al Estado.

● Pertenecen a todos los ciudadanos del Estado.

● No les pertenecen exclusivamente a los habitantes.

● No les pertenece a nadie.

5

elija la opcion correcta
Opciones:

● en el proceso civil los principios constitucionales son aplicables

● en el proceso civil solo se aplican los principios legales

● en el proceso civil no se aplican los principios constitucionales

● en el proceso civil no se aplican principios de ninguna clase

6

elija la opcion correcta
Opciones:

● el juzgador realiza la direccion del proceso

● las partes y el juzgador dirigen el proceso

● no existe director de proceso en un juicio civil

● e lCj

7

es el director del proceso

elija la opcion correcta
Opciones:

● el juez puede encauzar el debate como director del proceso

● el debate procesal

es absolutamente libre

● e consejo de la judicatura puede encausar el debate procesal

● los peritos encausan el debate procesal

8

elija la opcion correcta
Opciones:

● el juzgador puede interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones

● el juzgador

● solo por

en ningun caso puede interrumpir a las partes

fuerza mayor el juzgador puede interrumpir a las partes

● solo los jueces nacionales pueden interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones

9

¿Entre los deberes primordiales del Estado, qué debe garantizar sin discriminación alguna como garantía de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales?
Opciones:

● Garantizar simplemente el goce del los derecho e intereses de los ciudadanos ecuatorianos.

● Garantizar exclusivamente el goce de los derechos reconocidos en la Constitución.

● Garantizar el efectivo goce de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales.

● No corresponde ninguna de las respuestas.

10

elija la opcion correcta
Opciones:

● el juez encausa el debate procesal como director del proceso

● el juez como maxima autoridad judicial encausa el debate procesal

● el juez no puede encausar el debate procesal pues cometeria prevaricato

● el juez encausa el debate procesal siempre que sea juez provincial

11

¿La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, pero quién lo ejerce y de que manera?
Opciones:

● Se ejerce a través de los órganos del poder público.

● Se ejerce conforme a la Constitución y tratados internacionales.

● Se ejerce directamente por los particulares titulares de la soberanía.

● Se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

12

elija la opcion correcta
Opciones:

● el cogep implemento un proceso totalmente oral

● acorde al cogep los procesos

carecen de actos procesales escritos

● el proceso acorde al cogep es oral por audiencias y existen algunos actos procesales escritos

● acorde al cogep el proceso es escrito

13

Los derechos y garantías que se encuentran establecidas en nuestra Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos son considerados:
Opciones:

● de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

● de directa e inmediata aplicación, solamente por y ante cualquier funcionario judicial, sea de oficio o a peteición de parte.

● de directa e inmediata aplicación ante cualquier servidor o servidora administrativa, solamente de oficio.

● de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidora público, administrativo o judicial, y que será únicamente de oficio.

14

elija la opcion correcta
Opciones:

● las audiencias siempre son presenciales

● las audiencias son presenciales o por videoconferencia

● las audiencias pueden realizarse personalmente , por videoconferencia u otros medios de comunicacion de similar tecnologia

● las audiencias son siempre por videoconferencia

15

elija la opcion correcta
Opciones:

● el impulso procesal corresponde a las partes segun el sistema dispositivo

● el impulso procesal corresponde al juzgador exclusivamente

● el impulso procesal corresponde a las partes acorde el principio de eficacia

● el impulso procesal corresponde a las partes y al juez

16

elija la opcion correcta
Opciones:

●

el juez solo podra delegar las diligencias que deban celebrarse en territorio distinto al de su competencia

● en ningun caso el juez podra delegar diligencias

● el juez podra delegar las audiencias telematicas

● el juez podra delegar las diligencias en que tenga interes el estado

17

¿La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo existente entre las personas con el Estado, qué tipo de vinculo es?
Opciones:

● Es un vínculo jurídico territorial.

● Es un vínculo jurídico sanguíneo.

● Es un vínculo jurídico político.

● Es un vínculo jurídico plurinacional.

18

elija la opcion correcta
Opciones:

● el efecto de que un juez no conduzca una audiencia es la nulidad

● la no presencia del actor en la audiencia genera la nulidad de esta

● la no presencia del demandado genera la nulidad de la

audiencia

● las audiencias en ningun caso son nulas

19

¿Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano, de qué gozarán?
Opciones:

● Gozan de los mismos deberes.

● Tendrán los mismos derechos que los nacionales.

● Tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos, de acuerdo con la Constitución.

● Gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades que en sus países de orígenes.

20

elija la opcion correcta
Opciones:

● el juzgador garantizara que los datos personales de las parte procesales se destinen unicamente a la sutanciacion del proceso

● los datos personales de las partes pueden sin criterio alguno difundirse

● los datos personales de las partes seran garantizados por el secretario, no teniendo rol alguno en ello el juez

● los datos personales de las partes se incorporan al satje

21

¿Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidas por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera, cómo serán consideradas?
Opciones:

● Serán reconocidas como ecuatorianos.

● Serán reconocidos como ecuatorianos por nacimientos.

● Serán consideradas como ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento.

● Serán de doble nacionalidad.

22

Conforme a nuestra Constitución de la República, para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales se considera:
Opciones:

● la no exigencia de condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

● la exigencia de condiciones o requisitos que estén establecidos en la Constitución o la ley.

● la no exigencia de condiciones o requisitos determinados por normas internacionales.

● ninguna respuesta es correcta.

23

elija la opcion correcta
Opciones:

● el principio de intimidad al que alude el articulo 7 del cogep tiene excepciones

● el principio de intimidad del articulo 7 del cogep no tiene excepciones

● el principio de intimidad del articulo 7 del cogep es universal y como tal siempre debe estarse al mismo

● el principio de intimidad del articulo 7 del cogep es manifiestamente inconstitucional

24

¿Las personas que obtengan la carta de naturalización, cómo serán considerados?
Opciones:

● Será

considerados ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización.

● Serán solo ecuatorianos.

● Serán ecuatorianos por nacimiento.

● Serán extranjeros para el Estado.

25

elija la opcion correcta
Opciones:

● la informacion de los procesos sometidos a la justicia es publica, asi como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas

● solo las resoluciones judiciales son publicas, el resto de actividades procesales son revestidas de confidencialidad

● los procesos judiciales son parcialmente publicos

● a veces los procesos judiciales son publicos

26

Conforme a nuestra Constitución de la República, el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no
deberá excluir:
Opciones:

● los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.

● los demás derechos derivados exclusivamente de comunidades y pueblos ascentrales.

● los demás derechos derivados integramente de personas y etnias consitucionalmente reconocidas.

● ninguna de las respuestas es correcta.

27

elija la opcion correcta
Opciones:

● la constitucion y la ley pueden establecer el caracter reservado de diligencias procesales

● solo la constitucion puede crear una excepcion al principio de publicidad de los procesos

● solo la constitucion y los tratados internacionales pueden crear una excepcion al principio de publicidad de los procesos

● el caracter de reservado de un proceso esta prohibido sin excepcion alguna por la constitucion

28

Conforme a nuestra Constitución de la República, todas las personas de manera individual o colectiva tienen derecho a que en el caso de alguna violación a los derechos humanos:
Opciones:

● ninguna entidad pública niegue la información.

● ninguna entidad privada niegue la información.

● ninguna entidad pública acceda a la información.

● ninguna respuesta es la correcta.

29

¿Entre los elementos constitutivos del Estado, qué más se le reconoce al Ecuador, además de ser un Estado constitucional de derechos y justicia?
Opciones:

● Es un Estado social, democrático, soberano, independiente, unitario, plurinacional, multiétnico y laico.

● Donde la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad.

● exclusivamente soberano, laico y unitario.

● Solo plurinacional y multiétnico.

30

elija la opcion correcta
Opciones:

● la jurisdiccion y la competencia nacen de la constitucion y la ley

● la jurisdiccion y la competencia nacen de las resoluciones del Cj

● la jurisdiccion y la competencia nacen de cualquier norma del sistema juridico

● la jurisdiccion nace de la ley , la competencia solo de la constitucion

31

¿Quiénes son los titulares de los derechos reconocidos y garantizados en la Constitución e instrumentos internacionales?
Opciones:

● Exclusivamente las personas naturales.

● Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos.

● Aquellos que solo gozan de derechos colectivos.

● Los que gozan únicamente de derechos individuales.

32

Conforme a nuestra Constitución de la República, para fortalecer la identidad, cultura, tradiciones y derechos de los pueblos afroecuatorianos se reconocen:

Opciones:

● los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.

● los derechos individuales establecidos en los instrumentos internacionales.

● los derechos colectivos exclusivamente en los convenios y pactos internacionales.

● ninguna de las respuestas es la correta.

33

elija la opcion correcta
Opciones:

● la independencia judicial tiene una faceta interna y una externa

● la independencia judicial se refiere a la separacion de las funciones del estado exclusivamente

● la independencia de los jueces solo tiene una faceta interna

● la independencia judicial depende de los gobiernos de turno

34

Conforme a nuestra Constitución de la República, la acción que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos,
cuando la decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer, se denomina:

Opciones:

● acción por incumplimiento.

● acción de cumplimiento.

● acción de cumplimiento expreso.

● acción privada por cumplimiento.

35

elija la opcion correcta
Opciones:

● los jueces solo deben resolver en base a las pretensiones y excepciones deducidas por los litigantes, sobre la base de la constitucion, los instrumentos internacionales de derechos humanos, instrumentos
internacionales ratificados por el Ecuador, , la ley y los elementos probatorios aportados por las partes.

● los jueces solo pueden resolver en equidad

● los jueces pueden suplir las omisiones de las partes sobre los hechos

● los jueces deben socializar sus decisiones

36

La acción por incumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, se impondrá ante:
Opciones:

● la Corte Constitucional.

● la Corte Nacional.

● los jueces de primera instancia.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

37

elija la opcion correcta
Opciones:

● la administracion de justicia se desarrolla por instancias o grados

● la administracion de justicia se basa en los fueros

● la administracion de justicia solo considera las instancias procesales

● la adminsitracion de justicia es a los grados lo que el juez a las partes

38

elija la opcion correcta
Opciones:

● quien haya litigado de forma abusiva ,maliciosa o

temeraria sera condenado en costas procesales

● las costas procesales son opuestas al principio de gratuidad

● las costas procesales las asume el estado

● las costas procesales obedecen solo a razones juridicas

39

Conforme a nuestra Constitución de la República, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus
conflictos internos, y éstos no deberán ser:
Opciones:

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

● contradictorios con las normas vigentes en el derecho internacional.

● contrarios exclusivamente a los derechos humanos.

● contrarios exclusivamente a los derechos consagrados en la Constitución.

40

elija la opcion correcta
Opciones:

● la potestad jurisdiccional

se ejercera ´por los jueces en forma especializada segun las diferentes areas de competencia

● la potestad juridiccional es universal

● la especializacion es contraria a la ley

● la especializacion y la competencia no se relacionan en nada

41

elija la opcion correcta
Opciones:

● competencia es la medida dentro de la cual se distribuye la potestad jurisdiccional

● competencia y jurisdiccion son conceptos no relacionados

● la competencia solo es iIMPORTANTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA

● COMPETENCIA ES sinonimo de imparcialidad

42

elija la opcion correcta
Opciones:

● la competencia es indelegable

● la competencia es esencialmente delegable

● en casos civiles la competencia es delegable

● la competencia se cede con las formalidades de ley

43

elija la opcion correcta
Opciones:

● el sorteo genera la prevencion en el conocimiento de una causa

● la prevencion obedece a la jerarquia

● la prevencion no es compatible con la actividad judicial

● la jurisdiccion se adquiere por prevencion

44

elija la opcion correcta
Opciones:

● la competencia se determina en razon del territorio, personas, materia y grado

● la competencia se determina siempre por sorteo sin ningun otro criterio

● la competencia hace alusion solo a las personas

● la experiencia del juez permite determinar su competencia

45

Conforme a nuestra Constitución de la República, el Estado ecuatoriano debe formular la política pública de comunicación, la misma que deberá ser:
Opciones:

● con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

● con identificación y respeto irrestricto a los derechos de los medios de comunicación.

● con identificación y respeto irrestricto a los derechos determinados a la libertad de prensa, determinados en los convenios internacionales.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

46

elija la opcion correcta
Opciones:

● la prorrogacion de la competencia puede ser expresa o tacita

● la prorrogacion de la competencia es siempre tacita

● la prorrogacion de la competencia es siempre expresa

● la prorrogacion de la competencia es una institucion obsoleta

47

elija la opcion correcta
Opciones:

● la competencia se suspende por los recursos verticales

desde que se envia el proceso al superior hasta su devolucion siempre que el recurso sea en efecto suspensivo

● la competencia nunca se suspende

● la competencia se suspende por la mera interposicion de un recurso

● la competencia se suspende solo cuando se

interpone un recurso con efecto diferido

48

Conforme a nuestra Constitución de la República toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente, deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual el Estado deberá:
Opciones:

● valorar la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

● valorar la opinión de la empresa privada según los criterios establecidos en la ley.

● valorar la opinión de la comunidad, siempre y cuando la empresa privada lo acepte conforme los criterios determiandos en la ley.

● valorar la opinión de la comunidad según los criterios establecidos exclusivamente en la ley nacional.

49

elija la opcion correcta
Opciones:

● la competencia se pierde cuando se ha admitido la excusa o recusacion

● la competencia nunca se pierde

● la competencia se pierde cuando se pide la recusacion de un juez

● la competencia se pierde con efecto retroactivos, erga omnes y esencialmente revocables

50

elija la opcion correcta
Opciones:

● las causas de perdida de la competencia son tres

● las causas de pedida de la competencia son dos

● las causas de perdida de competencia son cinco

● lascausas de perida de competencia son 6

51

¿Cuál de los principios en que se fundamenta el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales corresponde?
Opciones:

● Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

● Ninguna persona será discriminada por razón alguna.

● Es Estado adoptará las medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real.

● El Estado únicamente velará por los derechos de quienes se encuentren en estado de desigualdad.

52

elija la opcion correcta
Opciones:

● se puede deprecar actuaciones judiciales fuera del ambito territorial de competencia de un juez

● el deprecatorio es solo en sede administrativa

● en ningun caso procede deprecatorio alguno

● el deprecatorio requiereautorizacion expresa del CJ

53

Conforme a la Constitución de la República, las relaciones del Ecuador frente a la comunidad internacional responderá a los intereses del pueblo ecuatoriano, especialmente cuando se refiere a
los derechos de los migrantes, relaciones que deberá guardar:
Opciones:

● el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.

● el respeto a los derechos internacionales y nacionales de naciones extranjeras.

● el respeto a los derechos humanos exclusivamente.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

54

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● cuando se ejecuta totalmente una sentencia se pierde competencia

● cuando se ejecuta parcialmente una sentencia se pierde la competencia

● la competencia no se pierde jamas

● la competencia para ejecutar una sentencia corresponde a otro juez

55

¿La naturaleza es más sujeta de aquellos derechos reconocidos en la Constitución?
Opciones:

● Los derechos reconocidos en leyes y reglamentos vigentes en el ordenamiento jurídico del Estado

● Los derechos reconocidos en convenios internacionales.

● Será sujeta únicamente de los derechos que la Constitución le reconozca.

● Los que la autoridad les reconozca.

56

Conforme a la Constitución de la República los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos:

Opciones:

● se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

● se aplicarán los principios pro ser humano, de restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

● se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad indirecta y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

● se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula cerrada establecidos en la Constitución.

57

elija la opcion correcta
Opciones:

● las causas de perdida y suspension de la competencia son diferentes

● las causas de perdida y suspension de la competencia son las mismas

● las causas de perDida y suspension de competencia se revisan anualmente por el CJ

● las causas de suspension de la competencia son las mismas que las de la perdida de jurisdiccion

58

elija la opcion correcta
Opciones:

● la jurisdiccion se pierde por renuncia desde que es aceptada

● la jurisdiccion se pierde porrenuncia desde que se presenta

● la jurisdiccion se pierde por renuncia desde que se ingresa al sistema

● la juridiccion nose pierde por renuncia

59

Conforme a la Constitución de la República el Estado en sus relaciones con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico donde se deberá propiciar entre otras, la
implementación de:
Opciones:

● políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados.

● políticas que garanticen los derechos civiles de las poblaciones de frontera y de los refugiados.

● políticas que garanticen los derechos privados de las poblaciones de frontera y de los refugiados.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

60

elija la opcion correcta
Opciones:

● la jurisdiccion se suspende por licencia desde que se laconcede hasta que termina

● la jurisdiccion se suspende desde que se pide licencia

● la jurisdiccion se suspende desde que se solicita licencia por escrito

● la jurisdiccion nunca se suspende

61

¿Los derechos y garantías establecidas en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, deberán ser aplicados por toda servidora o servidor público, administrativo o
judicial, de oficio o a petición de parte?
Opciones:

● Serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, siempre que exista una ley que lo permita.

● Será de directa aplicación los derechos y garantías ante autoridad pública, administrativa o judicial, de oficio o a petición de parte.

● Solo serán aplicados los derechos y garantías Constitucionales por autoridad a petición de parte.

● Los derechos y garantías serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

62

De acuerdo a nuestra Carta constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado podrán prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder
público, siempre y cuando:
Opciones:

● se reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución.

● se reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la ley.

● se reconozcan derechos más favorables a los contenidos en sistema procesal ecuatoriano.

● se reconozcan derechos menos favorables a los contenidos en la Constitución.

63

elija la opcion correcta
Opciones:

● la jurisdiccion nace por el nombramiento efectuado conforme a la constitucion y la ley

● la jurisdiccion nace al ganar el concurso de meritos y oposicion

● la jurisdiccion nace por prescripcion

● la jurisdiccion nace por el nombramiento registradoen registro mercantil

64

Dentro del orden jerárquico de las normas establecido en nuestra Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales se encuentran:
Opciones:

● seguido de la Constitución.

● inmediatamente antes de la las normas regionales y ordenanzas distritales.

● luego de los acuerdos y resoluciones.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

65

elija la opcion correcta
Opciones:

● el ejercicio de la jurisdiccion empieza en el momento de toma de posesion de sus funciones y entrada a servicio efectivo

● el ejercicio de la juridiccion empieza con el nombramiento

● el ejercicio de la jurisdiccion empieza el primero de enero de cada año

● el ejercicio de la jurisdiccion empieza

con la muerte del antecesor

66

¿Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no esté establecidos en dónde?
Opciones:

● Que estén establecidas en el ordenamiento jurídico del Estado.

● Que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

● Que estén establecidos en la Constitución, la ley o convenio internacionales

● No corresponden ninguna de las respuestas.

67

elija la opcion correcta
Opciones:

● la jurisdicion consiste en la potestad publica de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado

● la jurisdiccion consiste en la suma de varias competencias

● la jurisdiccion consiste en la potestad privada de resolver conflictos

● la jurisdiccion es un atributo personal de todo servidor publico

68

De acuerdo a nuestra Constitución de la República las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las
previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos:
Opciones:

● siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.

● siempre que sean más favorables a las establecidas en la ley, aunque las partes las invoquen expresamente.

● siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, y deberán ser invocadas expresamente por las partes.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

69

elija la opcion correcta
Opciones:

● la funciones de un juez continuan hasta el dia en que su sucesor entra en ejercicio efectivo de su cargo

● las funciones del juez continuan hasta el dia que vence su periodo

● las funciones de un juez continuan hasta el dia que presente su renuncia

● las funciones de un juez nunca terminan

70

De acuerdo a nuestra Constitución de la República cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a los instrumentos internacionales de
derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, deberá:
Opciones:

● suspender la tramitación de la causa y remitir en consulta el expediente a la Corte Constitucional.

● suspender la tramitación de la causa y remitir en consulta el expediente a la Corte Nacional.

● no suspender la tramitación de la causa y aplicar los derechos constitucionales.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

71

elija la opcion correcta
Opciones:

● por regla general en materia civil es competente el juez del domicilio del demandado

● por regla general en materia civil es competente el juez del domicilio del actor

● por regla general en materia civil es competente el juez del lugar de los hechos

● por regla general en materia civil es competente el juez de capital de provincia

72

La Corte Constitucional, a más de las atribuciones establecidas en la ley, es la máxima instancia de interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el
Ecuador, y lo hará mediante:
Opciones:

● dictámenes y sentencias, las mismas que tienen carácter vinculante.

● dictámenes y sentencias, las mismas que no tienen carácter vinculante.

● dictámenes y sentencias, las mismas que tienen carácter vinculante dependiendo de la instancia judicial.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

73

elija la opcion correcta
Opciones:

● la persona que tenga dos o mas domicilios puede ser demandad en cualquiera de ellos

● la persona que tenga dos o mas domicilios solo puede ser demandada en su primer domicilio

● la persona que tenga dos o mas domicilios solo puede ser demandada en su ultimo domicilio

● la persona que tenga dos o mas domicilios no puede ser demandada sin previo juicio de competencia

74

elija la opcion correcta
Opciones:

● la persona sin domicilio fijo puede ser demandada donde se la encuentre

● la persona sin domicilio fijo debe nombrarsele un curador

● no puede haber persona sin domicilio fijo

● toda persona siempre tiene un domicilio fijo

75

¿Los derechos constitucionales son plenamente justiciables, podrá la autoridad alegar falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento?
Opciones:

● La autoridad podrá desechar la acción que se interponga o negar el reconocimiento de los derechos del accionante.

● La autoridad no puede alegar falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, no podrá desechar la acción que se interponga o negar el reconocimiento de los derechos.

● No todos los derechos constitucionales son plenamente justiciables.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

76

elija la opcion correcta
Opciones:

● la persona juridica puede ser demandada donde tiene agencias, oficinas, establecimientos

● la persona juridica debe ser demandad en su matriz

● la persona juridica debe ser demandad en el lugar de residencia de su representante legal

● la persona juridica puede serdemandada en cualquier parte

77

elija la opcion correcta
Opciones:

● en el caso de la competencia concurrente a que alude el articulo 10 del cogep la eleccion la hace el actor

● en el caso de la competencia concurrente la eleccion la hace el demandado

● en el caso de la competencia concurrente no hay eleccion que hacer

● la ley resuelve los casos de competencia concurrente

78

De acuerdo a nuestra legislación en todo procedimiento constitucional se deberá respetar, además de las normas del debido proceso prescritas en la Constitución, las:
Opciones:

● normas establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

● normas determinadas en acuerdos de caracter internacional a nivel regional.

● normas establecidas en los instrumentos internacionales sobre derechos privados.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

79

¿Entre los principios y derechos constitucionales como se los considerará constitucionalmente?
Opciones:

● Inalienables, irrenunciables e imprescriptible.

● Irrenunciables, imprescriptible, interdependientes e igual jerarquía

● Inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes e igual jerarquía.

● Inalienables, irrenunciables e igual jerarquía.

80

¿En ele ejercicio de la garantía de la dignidad de las personas, se podrán excluir derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos?
Opciones:

● Todos los derechos derivados en el reconocimiento y protección de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y colectivos, serán necesarios para el pleno desenvolvimiento
de los mimos.

● Los demás que garanticen a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades,

● Los que garanticen a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades,

para el pleno desenvolvimiento.

para el pleno desenvolvimiento de sus derechos colectivos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

81

Una de las finalidades de las garantías jurisdiccionales es:
Opciones:

● la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

● la protección eficaz e inmediata solamente de los derechos reconocidos en la Constitución.

● la protección eficaz e inmediata exclusivamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

82

elija la opcion correcta
Opciones:

● en ocasiones el jues del lugar donde esta el inmueble materia de la demanda es competente

● nunca el juez del lugar donde esta el inmueble materia de la demanda es competente

● los casos de fuero concurrente no incluyen el escenario

● no existen

83

de los inmuebles materia de la demandan

casos donde el lugar del inmueble tenga relacion con la competencia del juez

Ante la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, se podrá interponer para evitarlas o cesarlas:
Opciones:

● medidas cautelares.

● medidas constitucionales.

● medidas judiciales.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

84

elija la respuesta corecta
Opciones:

● ademas del juez del domicilio del demandado es competente el del lugar donde se causaron los daños en demandas sobre indemnizacion o reparacion de estos

● ademas del juez natural es competente el del lugar donde se causaron daños siempre que sea en la misma provincia

● ademas del juez del lugar de los daños es competente le juez del domicilio del actor

● el juez del lugar de los daños en casos de indemnizacion de daños es el unico competente

85

¿De qué manera se deberán desarrollar el contenido de los derechos por la autoridad?
Opciones:

● El contenido de los derechos se podrían desarrollar de manera progresiva.

● El contenido de los derechos se desarrollarán de conformidad con las normas y la jurisprudencia.

● El contenido de los derechos se deberán desarrollar a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.

● El contenido de los derechos se deberán desarrollar de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.

86

elija la opcion correcta
Opciones:

● ademas del juez del domicilio del demandado es competente el del lugar donde se produzca el evento que genero el daño ambiental

● ademas del juez del domicilio del demandado es competente el del lugar de los daños ambientales

● no hay ninguna causal de competencia concurrente referida a daños ambientales

● los jueces ambientales son los unicos que conocen estos casos de daños ambientales sin importar ninguna rgla de competencia

87

elija la opcion correcta
Opciones:

● los casos de competencia excluyente son los mismos que los de competencia concurrente

● en la competencia excluyente se deja de lado la regla general de competencia del juez del domicilio del demandado

● la competencia excluyente fue declarada inconstitucional

● no hay casos de competencia excluyente

88

elija la opcion correcta
Opciones:

● los casos de

competencia excluyente son 5

● los casos de competencia excluyente son 4

● los casos de competencia excluyente son tres

● los caso de competencia excluyente son seis

89

Conforme al "Pacto de San José de Costa Rica" los Estados que no han abolido la pena de muerte, no deberán aplicar la misma a personas que, en el momento del cometimiento del delito:
Opciones:

● tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

● tuvieren más de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

● tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de ochenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

90

¿Cuándo las acciones u omisiones de las autoridades públicas serán inconstitucionales?
Opciones:

● Cuando no sean de carácter regresivo que disminuyan o anulen injustificadamente el ejercicio de los derechos.

● Cuando sean de carácter regresivo que disminuyan, menoscaben o anulen injustificadamente el ejercicio de los derechos.

● Cuando disminuyan, menoscaben o anulen injustificadamente el ejercicio de los derechos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

91

elija la opcion correcta
Opciones:

● los casos de competencia concurrente son mas que los de competencia excluyente

● los casos de competencia concurrente son menos que los de competencia excluyente

● los casos de competencia concurrente son iguales a los de competencia excluyente

● los casos de competencia concurrente son una forma decompetencia excluyente

92

De acuerdo a la Convención sobre Derechos Humanos en los Estados que no se ha abolido la pena de muerte, toda persona condenada a esta situación tiene derecho a solicitar la amnistía, el
indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos y mientras se encuentre en trámite su solicitud:
Opciones:

● no se podrá aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

● se podrá aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

● no se podrá aplicar la pena de muerte siempre que el Presidente lo autorice.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

93

elija la opcion correcta
Opciones:

● por regla general conflicto de competencia se resuelve en merito de los autos

● el conflicto de competencia se resuelve generalmente luego de una larga controversia y gran actividad probatoria de las partes

● no hay en

nuestro pais conflictos de competencia

● solo puede haber conflicto de competencia en causas mercantiles

94

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando los menores puedan ser procesados, se debe:
Opciones:

● separarlos de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

● separarlos de los adultos y llevados ante tribunales generales, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

● únicamente llevados ante tribunales generales, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

95

elija la opcion correcta
Opciones:

● de la resolucion del conflicto de competencia no cabe recurso alguno

● de la resolucion del conflicto de competencia solo caben recursos horizontales

● de la resolucion del conflicto de competencia cabe apelacion en efecto no suspensivo

● de la resolucion

del conflicto de competencia solo cabe revocatoria

96

¿Cuándo el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparara a los particulares?
Opciones:

● Por la violación de los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos.

● Solamente por las acciones u omisiones de funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus funciones.

● Cuando falte o sea deficiente la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de los funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus funciones.

● Por las violaciones a los derechos de los particulares en la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de funcionarios y empleados públicos en el
desempeño de sus funciones.

97

elija la opcion correcta
Opciones:

● la resolucion del conflicto de competencia no puede tomar mas de diez dias

● la resolucion del conflicto de competencia no puede tomar mas de quince dias

● la resolucion del conflicto de competencia no puede tomar mas de cinco dias

● la resolucion del conflicto de competencia no puede tomar mas de treinta dias

98

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la situación de los procesados frente a los ya condenados es:
Opciones:

● deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

● no deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y no serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

● solamente

serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

99

¿Cuándo el Estado podrá ejercer de forma inmediata el derecho de repetición?
Opciones:

● El Estado podrá repetir contra las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas una vez constatada la violación de los derechos de
los particulares.

● El Estado podrá repetir contra quienes causen daño sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.

● El Estado podrá repetir contra las personas responsables del daño producido, previamente se determine responsabilidad administrativas.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

100

¿En qué casos el Estado será responsable directa e internacionalmente por la violación de derechos constitucionales de los particulares por delegados, funcionarios o empleados públicos ?
Opciones:

● El Estado será responsable únicamente por

violación de derechos a la tutela judicial efectiva, y por la violación a principios y reglas del debido proceso.

● El Estado será responsable únicamente por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia.

● Será responsable el Estado por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación de derechos a la tutela judicial efectiva, y por la violación a
principios y reglas del debido proceso.

● Será responsable el Estado cuando una autoridad judicial lo determine.

101

¿En qué caso el Estado deberá reparar a la persona cuya sentencia condenatoria haya sido reformada o revocada?
Opciones:

● Cuando la persona afectada haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos del servidor público, administrativo o judicial.

● Cuando se declare la responsabilidad por tales actos al servidor público, administrativo o judicial.

● Será suficiente que la persona afectada haya sufrido pena como resultado de tal sentencia.

● No corresponden ninguna de las repuestas.

102

¿Las normas constitucionales de qué manera deberán ser interpretada por la autoridad?
Opciones:

● Las normas constitucionales se interpretaran solo al tenor literal que mejor se ajuste a la Constitución.

● Las normas constitucionales se interpretaran únicamente de manera integral.

● Las normas constitucionales se interpretaran por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad.

● Las normas constitucionales se interpretaran conjuntamente con los tratados internacionales de derechos humanos en su integralidad.

103

¿En caso de duda cómo deberá interpretar la autoridad la norma constitucional?
Opciones:

● En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente.

● En caso de duda, se interpretará únicamente en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos.

● En caso de duda, se interpretará respetando la voluntad del constituyente.

● En caso de duda, se interpretará como mejor considere la autoridad.

104

¡Cuáles de estos principios generales que rigen la interpretación constitucional?
Opciones:

● Control integral, Presunción de constitucionalidad de las disposiciones jurídicas, In dubio pro legisladores, interpretación conforme y declaratoria de inconstitucionalidad como último recurso.

● simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación y cerelidad

● Inmediación y celeridad

● Solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, transparencia y participación.

105

La salud es un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, tales como:
Opciones:

● Derechos al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, ambientes sanos,

entre otros que sustenten el bue vivir.

● Derechos de asociación, libertad de culto, tutela judicial efectiva, a la propiedad privada, el honor y buen nombre.

● Derechos de libertad de trabajo, de alimentación, a la intimidad personal y familiar, la educación.

● Derecho a la libertad, la no esclavitud, el vivr en ambiente sano, ecológico, a desarrollar actividades econ+omicas.

106

A efectos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se considera trabajo forzoso u obligatorio:
Opciones:

● el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél.

● el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones relgiosas o morales.

● el servicio impuesto en casos de una obra pública en beneficio o bienestar de la comunidad.

● ninguna de las respuestas es correcta.

107

elija la opcion correcta
Opciones:

● la excepcion de incompetencia se conoce en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia unica

● la excepcion de incompetencia se resuelve tan pronto se la presenta en forma escrita

● la excepcion de incompetencia se resuelve en sentencia

● la excepcion de incompetencia se resuelve siempre por el juez de segunda instancia

108

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona detenida o retenida debe:
Opciones:

● ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

● ser informada de las razones de su detención y notificada, dependiendo de las circunstancias.

● ser informada de las razones de su detención y notificada, en los días habiles que labore la institución pública.

● ninguna de las respuestas es correcta.

109

elija la opcion correcta
Opciones:

● cuando un juzgador pretende la inhibicion de otro para conocer de un proceso le remitira oficio con las razones por las que se considera competente

● cuando un juzgador pretende la inhibicion de otro lo demanda

● cuando un juzgador pretende la inhibicion de otro presenta una solicitud en el CJ

● CUANDO UN JUZGADOR PRTENDE LA INHIBICION DE OTRO DEBE REMITIR DEPRECATORIO EN ESE SENTIDO

110

El Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas, tales como:
Opciones:

● Asociativa, cooperativa y mixta.

●

Pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta.

● Pública, privada y comunitaria

● No corresponde ninguna de las respuestas.

111

ELIJA LA RESPUESTA CORRECTA
Opciones:

● LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA RESUELVEN CONFLICTOS DE COMPETENCIA

● SOLO LAS CORTES PROVINCIALES RESUELVEN CONFLICTOS DE COMPETENCIA

● EL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESUELVE CONFLICTOS DE COMPETENCIA

● CORRESPONDE A LAS SALAS ESPECIALIZADAS DE LA CORTE NACIONAL Y DE LAS CORTES PROVINCIALES DIRIMIR LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA QUE SURJAN
ENTRE LOS JUZGADORES

112

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a una de las siguientes garantías mínimas:
Opciones:

● derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

● concesión al inculpado solamente del tiempo para elaborar su defensa.

● derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, siempre y cuando la legislación del estado lo contemple.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

113

El Estado reconoce diversas formas de organización de la producción en la economía, tales como:
Opciones:

● La comunitaria, cooperativas,

familiares, domesticas, autónomas y mixta.

● La empresariales pública o privadas y asociativas.

● La comunitaria, cooperativas, empresariales pública o privadas, asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixta.

● No corresponde ninguna de las respuestas

114

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA ACUMULACION DE AUTOS PUEDE ORDENARSE HASTA EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR O HASTA LA PRIMERA FASE DE LA AUDIENCIA UNICA

● LA ACUMUULACION DE AUTOS PUEDEORDENARSE HASTA ANTES DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

● LA ACUMULACION DE AUTOS PUEDE ORDENARSE HASTA ANTES DE SENTENCIA

● LA ACUMULACION DE AUTOS PUEDE ORDENARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN APLICACION DEL PRINCIPIO DE CONCENTRACION

115

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos la confesión del inculpado es valida cuando:
Opciones:

● es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

● es hecha con coacción de alguna naturaleza.

● es hecha con coerción.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

116

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS CASOS QUE REFIERE EL ARICULO 16 DEL COGEP PARA ACUMULACION DE AUTOS SON 5

● LOS CASOS QUE REFIERE EL ARTICULO 16 DEL COGEP PARA ACUMULACION DE AUTOS

SON 4

● LOSCASOS QUE REFIERE EL ARTICULO 17 DEL COGEP PARA ACUMULACION DEAUTOS SON 4

● LOS CASOS QUE REFIEREEL ARICULO 14 DEL COGEP PARA ACUMULACION DE AUTOS SON 5

117

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el proceso penal debe ser:
Opciones:

● público, salvo salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

● público, salvo salvo en lo que no sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

● privado, en todos los casos.

● en todos los casos público.

118

¿Cuáles de estos principios y normas son los que operan integralmente y en que se sujeta la producción a través de cualquiera de sus formas?
Opciones:

● Principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistemática, valoración del trabajo y eficiencia económica y social.

●

Principios y normas de valoración del trabajo y eficiencia económica y social.

● Principios y normas de calidad, sostenibilidad y productividad sistemática.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

119

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve:
Opciones:

● el delincuente se beneficiará de ello.

● el delincuente no se beneficiará de ello.

● el delincuente se beneficiará de ello, siempre y cuando la legislación de un estado lo permita.

● ninguna respuesta es la correcta.

120

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos si una persona ha sido condenada con sentencia en firma y por error judicial, se deberá:
Opciones:

● indemnizarla conforme a la ley.

● indemnizarla conforme a las resoluciones del poder ejecutivo del estado.

● no indemnizarla.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

121

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS CASOS DE DIVISION DE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA DEL ARTICULO 17 DEL COGEP SON 5

● LOS CASOS DE DIVISION DE CONTINENCIA DE LA CAUSA DEL COGEP SON 4

● LOS CASOS DE DIVISION DE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA DEL ARTICULO 16 DEL COGEP SON 5

● LOS CASOSDEDIVSION DE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA SON 3

122

¿De qué manera tienen todas las personas tienen derecho al acceso a la justicia?
Opciones:

● Acceso a una justicia donde se pague previamente tasas y costas procesales.

● Acceso a una justicia gratuita.

● Acceso a una justicia pagada

● Acceso a una justicia gratuita y parcial

123

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SE PUEDE ACUMULAR PROCESOS QUE SE ENCUUENTRAN EN DIVERSAS INTANCIAS

● NO SE PUEDE ACUMULAR PROCESOS QUE SE ENCUENTREN EN DIVERSAS INSTANCIAS

● SE PUEDE ACUMULAR PROCESOS DE DIVERSAS INSTANCIAS SIEMPRE QUE SEAN DE LA MISMA CIUDAD

● NO SE PUEDEN ACUMULAR PROCESOS QUE SE ENCUENTREN ENDIVERSAS INSTANCIAS SALVO PARA UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA

124

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el derecho a la libertad conciencia y de religión implica:
Opciones:

● la libertad de conservar su religión o sus creencias.

● no divulgar su religión colectivamente de manera pública.

● de que los estados determinan medidas limitantes para su ejercicio.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

125

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JUZGADOR QUE PRETENDE ACUMULAR LOS DISTINTOS PROCESOS DEBE SER COMPETENTE PARA CONOCERLOS TODOS

● EL JUZGADOR QUE PRETENDE ACUMULAR PROCESOS DEBE SER COMPETENTE PARACONOCER LA MAYORIA DE ELLOS

● PARA LA ACUMULACION DE PROCESOS NO ES RELEVANTE SIE L JUZGADOR QUE PRETENDE ACUMULARLOS ES COMPETENTE O NO PARA CONOCERLOS TODOS

● EL JUZGADORQUE PRETENDE ACUMULAR VARIOS PROCESOS DBE SER COMPETENTE PARA CONOCER EL DE MAYOR CUANTIA

126

¿Cómo deberá ser la tutela de la autoridad pública, administrativa y judicial, para la protección de los derechos?
Opciones:

● Una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses.

● Una tutela efectiva e imparcial de sus derechos e intereses.

● Una tutela

imparcial y expedita de sus derechos e intereses.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

127

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión no puede:
Opciones:

● estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores.

● estar sujeto a previa censura sin responsabilidades ulteriores.

● puede estar sujeto a censura previa conforme la legislación del estado.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

128

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PARA QUE PUEDAN ACUMULARSE DOS PROCESOS ESTOS DEBEN ESTAR SOMETIDOS AL MISMO PROCEDIMIENTO

● PARA QUE PUEDAN ACUMULARSE DOS PROCESOS EL PROCEDIMIENTO NO ES RELEVANTE

● PARA QUE PUEDAN ACUMULARE DOS PROCESOS DEBEN ESTAR SOMETIDOS ALMISMO PROCEDIMIENTOO LAS PARTES ACEPTAR SOMETERSE A LA MISMA VIA
PROCESAL

● PARA QUE PUEDAN ACUMULARSE DOS PROCESOS AMBOS DEBEN SER ORDINARIOS

129

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ejercicio del dereccho a la libertad de pensamiento y de expresión, las responsabilidades ulteriores deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar lo siguiente:
Opciones:

●

la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

● los derechos políticos de las personas.

●

la protección de la seguridad nacional, excluyendo el orden público.

● ninguna de las respuestas es correcta.

130

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA RESOLUCION QUE DECLARA LA ACUMULACION DE PROCESOS NO ES APELABLE

● LA RESOLUCIONQUE DECLARA LA ACUMULACION DE PROCESOS NO ES SUSCEPTIBLE DE RECURSO ALGUNO

● LA RESOLUCION QUE DECLARA LA ACUMULACION DE PROCESOS ESAPELABLE CON EFECTO NO SUSPENSIVO

● LA RESOLUCION QUE DECLARA LA ACUMULACION DE PROCESOS ES APELABLE CON EFECTO DIFERIDO

131

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JUZGADOR COMPETENTE PARA CONOCER LOS PROCESOS ACUMULADOS SERA EL QUE HAYA PREVENIDO EN EL CONOCIMIENTO DE LA CAUSA

● EL JUZGADOR DE MAS EDAD SERA EL QUE CONOZCA LOS PROCESOS ACUMULADOS

● EL JUZGADOR MAS ANTIGUO EN LA FUNCION JUDICIAL SERA EL QUE CONOZCA LA CAUSA ACUMULADA

● POR SORTEO EL cONSEJO DE LA JUDICATUR DETERMINARA QUIEN CONOCE LA CAUSA ACUMULADA

132

¿En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, qué deberá asegurar la autoridad?
Opciones:

● Una tutela efectiva, imparcial y expedita.

● El derecho a poder acceder gratuitamente a la justicia.

● Un debido proceso, en el que se incluyan garantías básicas.

● No corresponden ninguna de la respuestas.

133

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos los espectáculos públicos pueden estar sometidos por la ley a censura previa con la finalidad de:
Opciones:

● regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia.

● regular el acceso a ellos para la protección de los adultos mayores.

● regular el acceso a ellos para la protección de los adolescentes.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

134

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN MATERIA LABORAL LAS CAUSAS SE ACUMULAN SIEMPRE QUE EXCEDAN DE LOS 5 SBU

● EN MATERIA LABORAL JAMAS SE ACUMULA UNA CAUSA

● EN MATERIA LABORAL LAS CAUSAS SE ACUMULAN PREVIO AANUENCIA DE LAS PARTES

● LAS CAUSAS EN MATERIA LABORAL PODRAN ACUMULARSE A LOS PROCESOS CONCURSALES SOLOC ON SENTENCIA EJECUTORIADA

135

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS PARTES DE LOS PROCESOS ACUMULADOS PODRAN ACTUAR MEDIANTE DEFENSOR COMUN

● LAS PARTES DE LOS PROCESOS ACUMULADOS NO PODRAN ACTUAR CON DEFENSOR COMUN

● LAS PARTES DE LOS PROCESOS ACUMULADOS SOLO PODRAN ACTUAR CON DEFENSOR COMUN

● LAS PARTES DE LOS PROCESOS ACUMULADOS DEBEN ACTUAR EN TODOS LOS CASOS POR SI MISMAS

136

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando a una persona se le afecten sus derechos por informaciones inexactas o agraviantes, la rectificación o respuesta no dara
paso a:
Opciones:

● eximir de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

● a una indemnización material sin un proceso.

● una responsabilidad excluyente de acuerdo a la ley.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

137

¿El Estado garantiza el derecho al trabajo, pero para su realización la Constitución de la República establece otros deberes y derechos, cuáles son?
Opciones:

● Es un derecho económico, fuente de la realización personal.

● El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de la realización personal y base de la economía.

● Es un deber social, fuente de la realización personal y base de la economía.

● Es fuente de la realización personal y base de la economía

138

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos todas las personas tenemos derecho a asociarnos libremente con fines:
Opciones:

● políticos

● ideológicos

● deportivos

● todas las respuestas son correctas.

139

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SE DIVIDE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA CUANDO LA ESPECIE SOBRE LA QUE SE LITIGA ESTA COMPRENDIDA EN EL GENERO QUE HA SIDO MATERIA DE OTRO
PROCESO

● SE DIVIDE LA CONTINGENCIA DE LA CAUSA CUANDO EL GENERO SOBRE EL QUE SE LITIGA ES ESCASO

● SE DIVIDE LA CONTINGENCIA DE LA CAUSA CUANDO LA ESPECIE DE UNO DE ELLOS ES UNICA E IRREPETIBLE

● LA RELACION GENERO ESPECIE NO ESTA EN NINGUNA CAUSAL DE DIVISION DE CONTINENCIA DE LA CAUSA

140

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el matrimonio no podrá celebrarse:
Opciones:

● sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

● sin la autorización de los padres de los contrayentes.

● sin la autorización y verificación legal de las autoridades competentes.

● ninguna de las respuestas es correcta.

141

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SE DIVIDE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA CUANDO HAYA IDENTIDAD DE ACCIONES Y COSAS

AUN CUANDO LAS PERSONAS SEAN DIVERSAS

● PARA LA DIVISION DE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA DEBE HABER NECESARIAMENTE IDENTIDAD DE PERSONAS, CAUSA, COSAS

● LA DIVISION DE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA SOLO SE DA EN CONSIDERACION DE RELACION GENERO ESPECIE DE LAS ACCIONES

● LA CONTINGENCIADE UNA CAUSA ESTA EXENTO DE POSIBILIDADES DE PODERSE DIVIDIR

142

¿Qué le reconoce y garantiza el Estado a las personas trabajadoras?
Opciones:

● Le reconoce y garantiza únicamente el pleno respeto a su dignidad.

● Le reconoce y garantiza solamente una vida decorosa, con remuneraciones y retribuciones justas.

● Le reconoce y garantiza con especial atención el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

● Le reconoce y garantiza el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

143

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS CAUSAS DE EXCUSA Y RECUSACION CAMBIAN SEGUN EL PROCESO SEA LABORAL O CIVIL

● LAS CAUSAS DEL COGEP PARA EXCUSA Y RECUSACION SON LAS MISMAS

● HAY MAS CAUSAS DE EXCUSA QUE DE RECUSACION

● HAY MAS CUASA DE RECUSACION QUE DE EXCUSAS

144

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos la ley debe reconocer, respecto a los hijos:
Opciones:

● igualdad de derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

● igualdad de derechos tanto a los hijos nacidos dentro de matrimonio.

● igualdad de derechos a los hijos nacidos en nación extranjera.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

145

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SEGUN EL COGEP LAS CAUSAS DE EXCUSA Y RECUSACION SON DOCE

● SEGUN EL COGEP LAS CAUSA DE EXCUSA Y RECUSACION SON DIEZ

● SEGUN EL COGEPLAS CAUSA DE EXCUSA Y RECUSACION SON ONCE

● SEGUN EL COGEP LAS CAUSA DE EXCUSA Y RECUSACION SON TRECE

146

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a la nacionalidad, todas las personas tienen derecho:
Opciones:

● a una nacionalidad.

●

a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.

● a que nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

● todas las respuestas son correctas.

147

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SER PARTE EN EL PROCESO ES UNA CAUSA SOLO DE EXCUSA

● SER PARTE EN EL PROCESO ES UNA CAUSA SOLO DE RECUSACION

● SER PARTE EN EL PROCESO NO ES CAUSA DE EXCUSA NI DE RECUSACION

● SER PARTE EN EL PROCESO ES CAUSA DE RECUSACION Y DE EXCUSA

148

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a una persona se le puede privar de sus bienes siempre y cuando:
Opciones:

● medie el pago de una indemnización justa.

● sea por razones de urgencia nacional.

● sea por razones de utlidad privada.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

149

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SER PARIENTE HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSAGUINIDAD DE LAS PARTES ESCCAUSAL DE EXCUSA Y RECUSACION

● SER PARIENTE HASTA EL CUARTO GRADO DE CONAGUINIDAD DE LAS PARTES ES SOLO MOTIVO DE EXCUSA

● SER PARIENTE HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD DE LAS PARTES ES SOLO MOTIVO DE RECUSACION

● SER PARIENTE HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD NO ES CAUSAL DE EXCUSA NI DE RECUSACION

150

La seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, siendo un deber y responsabilidad primordial del Estado, que se rige por los siguientes principios:
Opciones:

● Principios de solidaridad, universalidad, obligatoriedad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia transparencia y participación.

● Principios de simplificación, solidaridad, equidad, cerelidad y economía procesal.

● Principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación y participación.

● Principios de concentración procesal, celeridad, oralidad, .inmediación, eficacia administrativa y universalidad.

151

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con
sujeción a las disposiciones legales, a excepción:
Opciones:

● de las restricciones que establece la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

● de las restricciones que se establecen exclusivamente por interés privado.

● de las restricciones que establece la ley, en zonas indeterminadas, por razones de interés público.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

152

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● HABER CONOCIDO LA CAUSA EN OTRA INSTANCIA ES CAUSAL DE EXCUSA YRECUSACION

● HABER CONOCIDO LA CAUSA EN OTRA INSTANCIA ES CAUSAL SOLO DE EXCUSA

● HABER CONOCIDO LA CAUSA EN OTRA INSTANCIA ES SOLO CAUSAL DE RECUSACION

● NO ES CAUSAL DE EXCUSA NI DE RECUSACION HABER FALLADO LA CAUSA EN OTRA INSTANCIA

153

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● HABER INTERVENIDO EN LA CAUSA COMO MEDIADOR ES CAUSAL DE EXCUSA Y RECUSACION

● HABER INTERVENIDO EN LA CAUSA COMOMEDIADOR NO ES CAUSAL DE EXCUSA NI DE RECUSACION

● HABER INTERVENIDO EN LA CAUSA COMO MEDIADOR SOLO ES CAUSAL DE EXCUSA

● HABER INTERVENIDO EN LA CAUSA COMO MEDIADOR SOLO ES CAUSAL DE RECUSACION

154

Los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto de la protección judicial, deben:
Opciones:

● a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso.

● a desarrollar las posibilidades de recurso judicial.

● a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

● todas las respuestas son correctas.

155

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● HABER MANIFESTADO OPINION SOBR EL PROCESO ES CAUSAL DE EXCUSA Y RECUSACION

● HABER MANIFESTADO OPINION SOBRE EL PROESO ES SOLO CAUSAL DE EXCUSA

● HABER MANIFESTADO OPINION SOBRE EL PROCESO ES SOLO CAUSAL DE RECUSACION

● HABER MANIFESTADO OPINION SOBRE EL PROCESO NO ES CAUSAL NI DE EXCUSA NI DE RECUSACION

156

.El Estado garantiza y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las siguientes personas:
Opciones:

● Personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en situación de desempleo.

● Solo para personas que realizan trabajo remunerado bajo dependencia o autónomo.

● Para personas que realizan trabajo

para el auto sustento en el campo, así como toda forma de trabajo autónomo.

● Para personas que realizan trabajo no remunerado y a quienes se encuentren en situación de desempleo.

157

Los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos podrán suspender sus obligaciones contraidas por razones de:
Opciones:

● guerra.

● peligro público.

● emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte.

● todas las respuestas son correctas.

158

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● HABER RECIBIDO DE ALGUNA DE LAS PARTES SERVICIOS ES CAUSAL DE EXCUSA Y RECUSACION

● HABER RECIBIDO DE ALGUNA DE LAS PARTES SERVICIOS NO ES CAUSAL DE EXCUSA O RECUSACION

● HABER RECIBIDO DE ALGUNA DE LAS PARTES SERVICIOS ES SOLO CAUSAL DE EXCUSA

● HABER RECIBIDO DE ALGUNA DE LAS PARTES SERVICIOS ES SOLO CAUSAL DERECUSACION

159

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos la suspención de las obligaciones de los Estados Partes no podrá autorizar la suspención del:
Opciones:

● principio de legalidad y retroactividad.

● derechos intangibles.

● solamente el principio de legalidad.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

160

El derecho a la salud se garantiza por parte del Estado a través de cuáles de las siguientes políticas públicas:
Opciones:

● Políticas partidistas, ideológicas, religiosas v educativas.

● Políticas económicas, socio culturales y ambientales.

● Políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales.

● No corresponde ninguna de las anteriores respuestas

161

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
Opciones:

● permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella.

● limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno
de dichos Estados.

● excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

● todas las respuestas son correctas.

162

LAS ACCIONES PENALES PRIVADAS QUE CONTEMPLA EL COIP SON :
Opciones:

● LESIONES QUE PRODUCEN INCAPACIDAD O ENFERMEDAD DE HASTA TRES DIAS DESDE SU PRODUCCIÓN PERO QUE HAN SIDO PROVOCADAS DENTRO DEL ENTORNO
FAMILIAR.

● SEDICION YCALUMNIA

● CALUMNIA, USURPACION, ESTUPRO, LESIONES QUE GENEREN INCAPACIDAD O ENFERMEDAD

DE HASTA 30 DIAS, EXCPETO LAS QUE SE HAN PRODUCICO EN EL

ENTORNO FAMILIAR Y DELITOS DE TRÁNSITO; Y, DELITOS CONTRA ANIMALES QUE FORMAN PARTE DE LA FAUNA URBANA.

● CALUMNIA, USURPACION, ESTUPRO Y LESIONES.

163

elija la opcion correcta
Opciones:

● no se admitiran mas de dos recusaciones respecto de una misma causa principal

● en una causa principal solo puedehaber una recusacion

● en una causa no puede haber mas de tres recusaciones

● en una causa caben hasta cinco recusaciones

164

¿Las personas tienen derecho a que el Estado les garantice qué tipo de hábitat para alcanzar el buen vivir?
Opciones:

● Cultural y sano, con dependencia de su situación económica.

● Despejado y libre, con independencia de su situación social.

● Seguro y saludable, con independencia de su situación social y económica.

● Colectivo y solidario, con independencia de su situación cultural.

165

elija la opcion correcta
Opciones:

● la recusacion no suspendera el progreso de la causa principal

● la recusacion suspende el progreso de la causa principal

● la causa principal es detenida por la recusacion

● lla recusacion genera la nulidad de la causa

166

¿Las personas tienen derecho a que el Estado les garantice qué tipo de vivienda para alcanzar el buen vivir?
Opciones:

● Básica y necesaria, con independencia de su situación social y política.

● Cómoda y digna, con dependencia de su situación

económica.

● Comunitaria y colectiva, con independencia de su situación social.

● Adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.

167

elija la opcion correcta
Opciones:

● citada la recusacion se suspendera la competencia del juez

● citada la recusacion el juez pierde la competencia

● citada la recusacion el juez pierde jurisdiccion

● citada la recusacion se suspende la juridiccion del juez

168

elija la opcion correcta
Opciones:

● la demanda de recusacion contra un juez se presenta ante otro del mismo nivel y materia

● la demanda de recusacion se presenta ante l superior jerarquico

● la demanda de recusacion contra un juez se presenta ante el director provincial del consejo del ajudicatura

● la demanda de recusacion contra un juez se presenta ante un juez de otro canton

169

El derecho de las personas al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, se regirán conforme a los siguientes principios:
Opciones:

● De solidaridad, obligatoriedad, universalidad y equilibrio entre lo urbano y lo rural.

● De eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración y justicia social.

● De sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.

● De universalidad, calidad, jerarquía, solidaridad y respeto a las diferentes culturas urbanas.

170

elija la opcion correcta
Opciones:

● cuando se recusa solo a un juez de una sala la demanda se presenta ante los otros jueces que no estan recusados

● cuando se demanda la recusacion solo de un miembro de un tribunal la demanda se presenta

ante otra sala

● cuando se recusa solo aun miembro de un tribunal la recusacion la resuelve l juez ponente

● cuando se recusa a solo un juez de un tribunal la demanda la resuelve el juez mas antiguo del tribunal

171

elija la opcion correcta
Opciones:

● la multa al defensor que interponga una recusacion solo para retardar el progreso de la litis es de un salario basico unificado

● la multa por una recusacion indebida es de diez salarios basicos unificados

● la multa por una recusacion arbitraria es de tres salarios basicos unificados

● la recusacion indebida no genera multa

172

¿El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, y conforme al cumplimiento de qué funciones que la justifican?
Opciones:

● Al cumplimiento de las funciones Económica y social de la propiedad y de la ciudad.

● Al cumplimiento de las funciones social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

● Al cumplimiento de las funciones Ambiental y económica de la propiedad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

173

elija la opcion correcta
Opciones:

● en los procesos laborales la incompetencia del juez solo puede alegarse como excepcio

● en los procesos laborales no cabe alegar incompetencia del juez

● en los procesos laborales la incompetencia es siempre un incidente

● en los procesos laborales la incompetencia solo puede presentarse como accion,

174

¿ Qué principios se garantiza para el goce y ejercicio del derecho a la educación, responderá al interés público y no sujeta al servicio de intereses individuales y corporativos?
Opciones:

● Principios de sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

● Principios de universal, obligatorio y sin discriminación alguna, con la obligatoriedad de los niveles inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

● Principios de universal, permanente, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

175

elija la opcion correcta
Opciones:

● en los procesos de niñez y adolescencia la incompetencia del juzgador solo puede alegarse como excepcion

● en los procesos de niñez y adolescencia no cabe alegar incompetencia del juzgador

● en materia de niñez y adolescencia la incompetencia del juzgador se resuelve en sentencia

● en materia de niñez y adolescencia no cabe alegar la excepcion de incompetencia

176

elija la opcion correcta
Opciones:

● las partes de un proceso deben ser personas naturales o juridicas

● las partes de un proceso son siempre individuos de la especie humana

● pueden ser partes de un proceso las personas naturales, las personas juridicas, las comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos y la naturaleza

● la naturaleza , las persona naturales y juridicas son os unicos sujetos procesales posibles

177

¿Cómo deberá promover el Estados el reconocimiento y garantía en el ejercicio del derecho a la educación, el derecho de toda persona y comunidad a interactuar entre culturas y participar en
un sociedad que aprende?
Opciones:

● Lo deberá promover el Estados a través del diálogo amigable e inter social en sus múltiples dimensiones.

● Lo deberá promover el Estados a través del diálogo en diversas dimensiones.

● Lo deberá promover el Estados a través del diálogo colectivo en sus múltiples dimensiones.

● Lo deberá promover el Estados a través del diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.

178

elija la opcion correcta
Opciones:

● por regla general toda persona es legalmente capaz para comparecer a un proceso

● la capacidad procesal es un privilegio de los abogados

● la capacidad procesal no admite excepciones de ninguna especie

● la ley no puede establecer que una persona no sea capaz de comparecer por si misma a un proceso

179

elija la opcion correcta
Opciones:

● las niñas, niños y adolescentes seran escuchados en los procesos en los que se discuta acerca de sus derechos

● los niños no pueden ser escuchados en un proceso

● los adolescentes no pueden ser escuchados en un proceso

● los niños deben ser escuchados en procesos sobre terceros

180

El Estado garantiza a todas las personas una educación pública, que deberá ser:
Opciones:

● Universal y laica en todos sus niveles, pero no gratuita.

● Universal y laica en todos sus niveles, así como gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

● Social y ambiental en todos sus niveles.

● No corresponden ninguna de las respuestas

181

elija la opción correcta
Opciones:

● quienes se hayan bajo patria potestad son representados en un proceso por el padre o madre que la ejerza

● quienes se hayan bajo patria potestad no pueden ser parte de un proceso

● quienes se hayan bajo patria potestad deben constituir procurador judicial

● quienes están bajo patria potestad recibiran un curador para el proceso

182

elija la opción que sea correcta
Opciones:

● la persona jurídica deberá ser representada en el proceso

por su representante legal o judicial

● la persona jurídica no puede comparecer al proceso por medio de procurador judicial

● la persona jurídica debe comparecer

por medio de su mayor socio

● la persona juridica no puede ser parte procesal

183

¿Además de garantizar el Estado el derecho a la libertad de enseñanza, qué otros derechos?
Opciones:

● El derecho de libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua

● El derecho de libertad de expresión, y el derecho de las personas de aprender en lengua española.

● El derecho de libertad de educación, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

y ámbito cultural.

184

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a la correlación de los deberes y derechos de las personas estas poseen:
Opciones:

● deberes con la familia.

● deberes con la humanidad.

● deberes con la comunidad.

● todas las respuestas son correctas.

185

elija la opción que corresponda
Opciones:

● las acciones laborales solo podrán deducirse contra el representante legal de una persona jurídica

● las acciones laborales solo se presentan en contra del jefe directo del trabajador

● las acciones laborales pueden dirigirse contra cualquier persona que a nombre de sus principales ejerza funciones de dirección y administración

● las acciones laborales pueden dirigirse máximo en contra de dos personas

186

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos los órganos compententes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los
Estados Partes son:
Opciones:

● La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

● La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Ocasional sobre derechos de justicia.

● La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las cortes locales.

● ninguna respuesta es la correcta.

187

¿El Estado reconoce el derecho a la la libertad y garantiza el derecho de las madres y padres o de los representantes de escoger para sus hijas e hijos una educación basada en qué principios?
Opciones:

● Sus creencias, ideologías, condición económica y opciones pedagógicas.

● Sus principios, valores, condición social

y opciones pedagógicas.

● Sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

188

elija la opción que corresponda
Opciones:

● producida la delación de la herencia los herederos pueden ser demandados o ejecutados

● con la muerte del causante los herederos pueden ser demandados inmediatamente por razones de la herencia

● los herederos no podrán ser demandados ni ejecutados sino luego de aceptar la herencia

● los herederos nunca pueden ser demandados por causa de la herencia

189

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos la función principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es:
Opciones:

● promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.

● promover la observancia de los derechos sobre la vida de las personas.

● promover la observancia de los procedimientos legales de los estados.

● ninguna de las respuestas es correcta.

190

El Estado garantiza el derecho de toda persona, en forma individual o colectiva, a una comunicación e información:
Opciones:

● Una comunicación libre, no intercultural, no incluyente, ni diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma.

● Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma.

● Una comunicación limitada en lo intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma.

● No corresponden ninguna de las corresponden

191

Una de las funciones y atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es:
Opciones:

● solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.

● rendir un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

● preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de las funciones de los Estados Partes.

● ninguna de las respuestas es correcta.

192

elija la opción correcta
Opciones:

● si los herederos no aceptan la herencia no puede demandarse por razones inherentes a la herencia a nadie

● si los herederos no aceptan la herencia eso no los exime de ser demandados por causa de la herencia

● en ningún caso un heredero puede ser demandado

● si los herederos no aceptan la herencia la demanda se dirigirá contra el curador de la herencia yacente

193

¿El Estado garantiza a todas las personas, de forma individual o colectiva, el derecho a gozar de qué tipo de comunicación e información?
Opciones:

● El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

● El acceso general a las tecnologías de información y comunicación

● El acceso básico a las tecnologías de información y comunicación

● No corresponden ninguna de las respuestas.

194

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos los Estados partes se obligan a entregar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Opciones:

● informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.

● informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones legales de su país.

● informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de cualquier Convención internacional.

● ninguna de las respuesta es correcta.

195

elija la opción correcta
Opciones:

● el insolvente en ningún caso tiene capacidad procesal

● el insolvente carece de capacidad procesal

y es representado por su padre

● el insolvente es representado por el sindico en un proceso en todo lo que concierne a sus bienes, pero puede comparecer por si mismo en lo que se refiere a derechos extrapatrimoniales o en las
diligencias permitidas por la ley

● la capacidad procesal es un atributo de todo insolvente

196

¿El Estado garantiza a todas las personas, de forma individual o colectiva, una comunicación e información a través de la creación de qué medios?
Opciones:

● De medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privada y
comunitaria.

● De medios de comunicación social, y al acceso conforme a la condición social y económica

para el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión

pública, privada y comunitaria.

● De medios de comunicación con la finalidad de alcanzar el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privada y comunitaria.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

197

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos podrán presentar peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Opciones:

● cualquier persona.

● cualquier grupo de personas.

● entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización.

● todas las respuestas son correctas.

198

elija la opción correcta
Opciones:

● el nombramiento de procurador común puede revocarse por las partes si están de acuerdo en ello o por el juez a petición de una de ellas siempre que haya motivo

● el nombramiento de procurador común es irrevocable

● solo el juez puede revocar el nombramiento del procurador común

● las partes en ningún caso pueden revocar el nombramiento de procurador comun

199

elija la opcion correcta
Opciones:

● el procurador común debe ser abogado

● el procurador común es la parte de mayor edad

● para ser procurador común no se requiere ser abogado

● el procurador común debe ser el procurador judicial

200

El Estado garantiza el derecho a las personas, de forma individual o colectiva, el poder alcanzar el acceso de todas las formas de comunicación:
Opciones:

● Comunicación orquestal, táctil y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

● Comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

● Comunicación táctil, sinfónica y sensorial.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

201

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que una petición o comunicación presentada, sea admitida por la Comisión Interamenricana de Derechos Humanos,
requerirá:
Opciones:

● que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos.

● que la materia de la petición o comunicación esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional.

● que sea presentada dentro del plazo de ocho meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.

● ninguna de las respuestas es correcta.

202

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SE DESIGNA PROCURADOR COMUN SIEMPRE QUE LOS ACTORES SON TRES O MAS

● SE DESIGNA PROCURADOR COMUN SIEMPRE QUE LOS DEMANDADOS SON TRES O MAS

● SE DESIGNA PROCURADOR COMUN CUANDO ACTORES Y DEMANDADOS SON TRES O MAS

● SI SON DOS O MAS LOS ACTORES POR UN MISMO DERECHO O DOS O

MAS LOS DEMANDADOS , SIEMPRE QUE SUS DERECHOS O EXCEPCIONES NO SEAN DIVEROS O

CONTRAPUESTOS SE DESIGNA PROCURADOR COMUN

203

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada cuando:
Opciones:

● resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia.

● exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención.

● sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación posterior examinada por la Comisión u otro organismo internacional.

● ninguna de las respuestas es correcta.

204

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA NATURALEZA PUEDE SOLO SER DEMANDADA

● LA NATURALEZA NO PUEDE SER DEMANDADA NI RECONVENIDA

● LA NATURALEZA SIEMPRE INTERVIENE COMO TERCRO EN UN PROCESO

● LA NATURALEZA SOLOPUEDE SER RECONVENIDA PERO NO DEMANDADA

205

¿El Estado para fomentar la pluralidad y la diversidad en la comunicación, qué garantizará?
Opciones:

● Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas,
privadas y comunitarias.

● Garantizará la asignación, a través de métodos pocos transparentes y en desigualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de televisión públicas,
privadas y comunitarias.

● Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones únicamente de radio públicas,
privadas y comunitarias.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

206

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA NATURALEZA SOLO PUEDE SER REPRESENTADA EN JUICIO POR EL PROCURADOR DEL ESTADO

● LA NATURALEZA SOLO PUEDE SER REPRESENTADA EN JUICIO POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO

● LA NATURALEZA SOLO PUEDE SER REPRESENTADA EN JUICIO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE

● LA NATURALEZA PUEDE SER REPRESENTADA EN JUICIO POR CUALQUIER PERSONA NATURAL OJURIDICA, COLECTIVIDAD O POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO

207

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, procederá en uno de los siguientes términos:
Opciones:

● podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados.

● se pondrá a disposición de una de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución litigiosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.

● no podrá también declarar la admisibilidad o la procedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una prueba verbal.

● ninguna de las respuestas es la correcta.

208

ELIJA LA OPCION QUE SEA CORRECTA
Opciones:

● LAS ACCIONES POR DAÑO AMBIENTAL Y EL PRODUCIDO ALAS PERSONAS O A

SU PATRIMONIO COMO CONSECUENCIA DE ESTE SE JERCERAN DE FORMA SEPARADA E

INDEPENDIENTE

● LAS ACCIONES POR DAÑO AMBIENTAL Y EL PRODUCIDO A LAS PERSONAS

POR ESTE SON INDIVISIBLES Y SE EJERCEN CONJUNTAMENTE

● LAS ACCIONES POR DAÑO AMIENTAL EL PRODUCIDO A LAS PERSONAS POR ESTE SON ALTERNATIVAS SE EJERCE UNA U OTRA

● LA ACCION POR DAÑO AMBIENTAL Y LA DE LOS PERJUDICADOS POR ESTE ES UNA SOLA PERO LOS PERJUDICADOS NO PUEDEN PEDIR INDEMNIZACION

209

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos si se ha llegado a una solución amistosa de una petición o comunicación puesta en conocimiento a la Comisión Interamericana
de Derechos, ésta deberá:
Opciones:

● redactar un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos.

● redactar un informe que no será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención, pero si será comunicado después para su publicación, al Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos.

● redactar un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención, pero no será comunicado después para su publicación, al Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos.

● ninguna de las respuestas es correcta.

210

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS MEDIDAS REMEDIADORAS DE DAÑOS AMBIENTALES LAS FIJA EL JUEZ ACORDE A SU SANA CRITICA

● LAS MEDIDAS REMEDIADORAS POR DAÑOS AMBIENTALES SOLO PUDEN SER DINERO

● LAS MEDIDAS REMEDIADORAS POR DAÑOS AMBIENTALES SON FIJADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO

● LAS MEDIDAS REMEDIADORAS POR DAÑOS AMBIENTALES ASI COMO SU IMPLEMENTACION SE SOMETERAN A LA APROBACION

DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

NACIONAL

211

¿El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y para el efecto qué deberá facilitar?
Opciones:

● Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación solo comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información

● Facilitará la creación

comunicación.

de medios de comunicación privados, así como el acceso universal a las tecnologías de información comunicación.

● Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información

● No corresponden ninguna de las respuestas.

comunicación.

212

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PROCURADOR JUDICIAL ES EL MANDATARIO QUE TIENE PODER PARA COMPARECER AL PROCESO POR LA O EL ACTOR O LA O EL DEMANDADO

● PROCURADOR JUDICIAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA

● PROCURADOR JUDICIAL

SOLO PUEDE SER CONSTITUIDO POR PERSONAS NATURALES

● PROCURADOR JUDICIAL SOLO PUEDE SER CONSTITUIDO POR PERSONAS JURIDICAS

213

¿El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y para el efecto qué no permitirá?
Opciones:

● No permitirá el monopolio directo de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

● No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

● No permitirá el oligopolio indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

214

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SOLO LOS INCAPACES PUEDEN CONSTITUIR PROCURADOR JUDICIAL

● LOS INCAPACES REQUIEREN UN PROCURADOR JUDICIAL

● LAS PERSONAS QUE PUEDEN COMPARECER AL PROCESO POR SI MISMAS SON HABILES PARA NOMBRAR PROCURADOR JUDICIAL

● LOS PROCURADORES JUDICIALES SOLO SON POSIBLES

215

EN LOS JUICIOS CIVILES

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PROCURACION JUDICIAL SOLO PUEDE CONSTITUIRSE EN FAVOR DE UNA PERSONA

● LA PROCURACION JUDICIAL PUEDE CONSTITUIRSE EN FAVOR DE UNO O VARIOS DEFENSORES

● LA PROCURACION JUDICIAL PUEDE CONSTITUIRSE EN FAVOR DE HASTA DOS DEFENSORES

● LA PROCURACION JUDICIAL SOLO PUDE CONSTITUIRSE EN FFAVOR DE TRES DEFENSORES

216

¿El Estado garantiza el derecho que tiene toda persona, de forma individual o colectiva, a gozar de que tipo de información?
Opciones:

● Verás, verificable, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general.

● Con censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general.

● Verás, poco verificable, inoportuna, descontextualizada, con censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

217

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PROCURACION JUDICIAL PUEDE CONSTITUIRSE SOLO POR ESCRITURA PUBLICA

● LA PROCURACION JUDICIAL ES UAN ACTO QUE REQUIERE LA SOLEMNIDAD DE ESCRITURA PUBLICA

● LA PROCURACION JUDICIAL PUEDE CONSTITUIRSE POR CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 41 DEL COGEP

● LA PROCURACION JUDICIAL PUEDE CONSTITUIRSE POR CUALQUIERA DE LAS FORMAS DEL ARTICULO 42 DEL COGEP

218

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL ARTICULO 42 DEL COGEP CONTIENE CUATRO FORMAS DE CONSTITUIR LAPROCURACION JUDICIAL

● EL ARTICULO 41 DEL COGEP CONTIENE CUATRO FORMAS DE CONSTITUIR LA PROCURACION JUDICIAL

● EL ARTICULO 43 DEL COGEP CONTIENE LAS FORMAS DE PROCURACION JUDICIAL

● EL ARTICULO 42 DEL COGEP REFIERE DOS FORMAS DE CONSTITUIR PROCURACION JUDICIAL

219

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL PROCURADOR JUDICIAL PUEDE SIEMPRE TRANSIGIR

● EL PROCURADOR JUDICIAL NUNCA PUEDE TRANSIGIR

● EL PROCURADOR JUDICIAL REQUIERE CLAUSULA ESPECIAL PARA TRANSIGIR

● EL PROCURADOR JUDICIAL A VECES PUEDE TRANSIGIR SIEMPRE QUE SEA MATERIA DE NIÑEZ

220

¿Qué deberá hacer el Estado para garantizar el acceso a la información generada en entidades púbicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas?
Opciones:

● Permitir el acceso libremente a la información generada por dichas entidades.

● No permitir el acceso libremente a la información generada por dichas entidades.

● Permitir el acceso restringido a la información generada por dichas entidades.

● El Estado no garantiza el libre acceso a la información de las empresas públicas.

221

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL PROCURADOR JUDICIAL NUNCA PUEDE ALLANARSE A LA DEMANDA

● EL PROCURADOR JUDICIAL SOLO EN CAUSAS DE ESTADO CIVIL PUEDE ALLANARSE A LA DEMANDA

● EL PROCURADOR JUDICIAL REQUIERE CLAUSULA ESPECIAL PARA ALLANARSE A LA DEMANDA

● EL PROCURADOR JUDICIAL SIEMPRE PUEDE Y DEBE ALLANARSE A LA DEMANDA

222

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL PROCURADOR JUDICIAL NUNCA PUEDE DESISTIR DE LA ACCION

● EL PROCURADOR JUDICIAL SOLO PUEDE DESISTIR DE LA ACCION EN CASOS TRIBUTARIOS

● EL PROCURADOR JUDICIAL REQUIERE CLAUSULA ESPECIAL PARA DESISTIR

● EL PROCURADOR JUDICIAL ES INCAPAZ DE DESISTIR AUN CON CLAUSULA ESPECIAL

223

¿En caso de violación a los derechos humanos el Estado de qué manera garantizará el acceso a la información?
Opciones:

● El Estado en caso de violación de derechos humanos garantizará que ninguna entidad pública niegue la información.

● El Estado solo garantizara el acceso a la información en caso de violaciones a los derechos humanos indígenas.

● El Estado

garantizara el acceso a la informa en casos de violación de derechos humanos por entidades privadas.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

224

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL PROCURADOR JUDICIAL REQUIERE CLAUSULA ESPECIAL PARA APROBAR CONVENIOS

● EL PROCURADOR JUDICIAL SIEMPRE PUEDE APROBAR CONVENIOS

● EL PROCURADOR JUDICIAL SOLO PUEDE APROBAR CONVENIOS EN MATERIA LABORAL

● EL PROCURADOR JUDICIAL SOLO PUEDE APROBAR CONVENIOS CIVILES

225

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando se ha llegado a una solución amistosa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá redactar un informe,
el mismo que contendrá:
Opciones:

● una breve exposición de los hechos y de la solución lograda.

● una breve exposición de las denuncias verbales de las pesonas

● solamente una breve exposición de los hechos.

● solamente una breve exposición de la solución lograda.

y de la solución que puede ser no alcanzada.

226

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de no llegarse a una solución de la petición o comunicación puesta en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, ésta deberá:
Opciones:

● redactar un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones.

● redactar un informe en el que expondrá solamente los hechos.

● redactar un informe en el que expondrá solamente las concluiones.

● redactar un informe en virtud de lo acordado por las partes de acuerdo a su legislación interna.

227

De acuerdo al Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de que no se llegue a un solución amistosa respecto de la petición o comunicación puesta en su
conocimiento, la Comisión deberá redactar el informe requerido en la Convención Americana de Derechos Humanos en el plazo de:
Opciones:

● 180 días.

● 150 días.

● 280 días

● 100 días.

228

Cuando no se llega a una solución amistosa respecto a una petición o comunicación puesta en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este organismo redactará un
informe, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos humanos, y si éste no representa en todo o en parte la opinión unánime de todos sus miembros, cualquiera de ellos podrá:
Opciones:

● agregar a dicho informe su opinión por separado.

● archivar el informe.

● excluir el informe.

● solicitar que se redacte un nuevo informe.

229

Cuando no se llega a una solución amistosa respecto a una petición o comunicación puesta en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este organismo redactará un
informe, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos humanos, el mismo que será transmitido a los Estados interesados, los mismos que:
Opciones:

● no estarán facultados para publicarlo.

● estarán facultados para publicarlo.

● estarán facultados para publicarlo con el permiso del secretario de la Comisión.

● ninguna de las respuestas es correcta.

230

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado,
aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración, en el plazo de:
Opciones:

231

●

tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión.

●

dos meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión.

●

un meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión.

●

seis meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión.

De acuerdo a Convención Americana sobre Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos estará compuesta por:
Opciones:

●

siete jueces nacionales de los Estados Miembros de la Organización.

●

nueve jueces nacionales de los Estados Miembros de la Organización.

●

seis jueces nacionales de los Estados Miembros de la Organización.

● ninguna de las respuesta es correcta.
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De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos dentro de los jueces que conforman la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podrán haber:
Opciones:

● dos de la misma nacionalidad.

● cuatro de la misma nacionalidad.

● seis de la misma nacionalidad.

● ninguna respuesta es correcta.

233

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos los jueces que conformarán la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberán ser elegidos:
Opciones:

● en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.

● en votación pública y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos
Estados.

● en votación pública períodica y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos
mismos Estados.

● ninguna de las respuestas es correcta.
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De acuerdo a Convención Americana sobre Derechos Humanos los jueces de la Corte Interamericana serán elegidos para un período de:
Opciones:

●

seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez.

●

siete años y sólo podrán ser reelegidos una vez.

●

cinco años y sólo podrán ser reelegidos una vez.

● ninguna de las respuestas es correcta.

235

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permanecerán en funciones hasta culminar su mandato y
respecto de los casos que ellos hubieran abocado y estén para dictar sentencia, deberán:
Opciones:

● seguir conociendo los casos.

● ser sustituidos por los nuevos jueces.

● no conocer los casos.

● ninguna respuesta es correcta.
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De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el qúorum para las deliberaciones de la Corte es de:
Opciones:

● cinco jueces.

● seis jueces.

● siete jueces.

● tres jueces.

237

De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos la Corte podrá celebrar reuniones en en el territorio de cualquier Estado Miembro de la Organización
de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por:
Opciones:

● mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.

● la mitad de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.

● dos de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.

● ninguna respuesta es la correcta.

238

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el fallo que otorgue la Corte Interamericana de Derechos Humanos será:
Opciones:

● definitivo e inapelable.

● no es definitivo y puede ser apelable.

● no es definitivo y es inapelable.

● ninguna de las respuestas es correcta.

239

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en caso de desacuerdo con el sentido y alcance del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este organismo
podrá:
Opciones:

● interpretar el fallo a solicitud de cualquiera de las partes.

● volver a desarrollar el fallo con los votos de la mayoría de sus miembros.

● acoger una nueva etapa de pruebas.

● modificar el sentido del fallo.

240

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el caso de que se este en desacuerdo con el acalce y sentido del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
cualquiera de las partes podrá interponer una solicitud para interpretar el fallo, la misma que deberá ser presentada:
Opciones:

● dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

● dentro de los ciento ochenta días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

● dentro de los sesenta días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

● dentro de los ciento veinte días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

241

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos la parte del fallo de la Corte que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar:
Opciones:

● en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

● en cualquier país parte de la Convención mediante el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

● en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra personas naturales.

● ninguna respuesta es correcta.

242

elija la opcion correcta
Opciones:

● los defensores podrán negarse a prestar defensa por objeción de conciencia o por incumplimiento contractual de su cliente

● en ningún caso el defensor podrá negarse aprestar defensa

● solo por objeción de conciencia el defensor puede negarse a prestar defensa

● solo por incumplimiento contractual el defensor puede negarse a prestar defensa

243

elija la opción correcta
Opciones:

● presentada la renuncia a la procuración judicial deberá ser informada a la o al juzgador con la constancia de que ha sido comunicada al mandante

● la renuncia

a la procuración judicial no es necesaria comunicar

● la renuncia a la procuración judicial se inscribe en el registro mercantil

● no se puede renunciar a la procuración judicial

244

elija la opción correcta
Opciones:

● SI FALLECE EL PODERDANTE DESPUES DE PRESENTADA LA DEMANDA EL PROCURADOR JUDICIAL REPRESENTARA A LA SUCESION EN EL PROCESO HASTA QUE SE
NOMBRE CURADOR DE LA HERENCIA YACENTE O COMPAREZCAN LOS HEREDEROS

● MUERTO EL PODERDANTE EL PROCURADOR INMEDIATAMENTE DEBE DEJAR DE USAR LA PROCURACION

● LA PROCURACION JUDICIAL RIGE DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LA MUERTE DEL PODERDANTE

● LA PROCURACION JUDICIAL SOLO TERMINA CON LA MUERTE DEL APODERADO

245

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL CAMBIO DE PROCURADOR JUDICIAL NO SUSPENDE LOS TERMINOS DEL PROCESO

● EL CAMBIO DE PROCURADOR JUDICIAL SUSPENDE LOS TERMINOS PARA PRESERVAR EL DERECHO A LA DEFENSA POR TRES DIAS

● EL CAMBIO DE PROCURADOR JUDICIAL SUSPENDE LOS TERMINOS DEL PROCESO POR UNA SOLA VEZ

● ELCAMBIO DE PROCURADOR JUDICAL EN LOS PROCESOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SUSPENDE LOS TERMINOS DEL PROCESO

246

¿El Estado de qué manera presta su atención para garantiza los derechos de los grupos de atención prioritaria o personas de doble vulneración?
Opciones:

● El Estado asistirá en la defensa de los derechos de las personas de doble vulneración.

● El Estado atenderá simplemente los requerimiento de las personas de doble vulneración.

● El Estado prestará de manera especial la protección a las personas en condición de doble vulneración

● El Estado no prestará de manera especial los derechos de las personas de doble vulneración.

247

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea
necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a petición de las víctimas o las presuntas víctimas, o sus representantes, podrán presentar directamente a ésta una
solicitud de medidas provisionales, dicha solicitud puede ser presentada:
Opciones:

● a la Presidencia.

● a cualquiera de los Jueces.

● a la Secretaría.

● todas las respuestas son correctas.

248

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● POR REGLA GENERAL EN TODO PROCESO, INCLUIDA LA EJECUCION,PODRA INTERVENIR UN TERCERO A QUIEN LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES CAUSEN PERJUICIO
DIRECTO

● POR EXCEPCION ACORDE A LA LEY PODRA INTERVENIR UN TERCERO EN EL PROCESO

● EN TODO PROCESO POR REGLA GENERAL PUEDE INTERVENIR UN TERCERO HASTA ANTESDE LA FASE DE EJECUCION

● NADIE QUE NO SEA PARTE PUEDE INTERVENIR EN UN PROCESO

249

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la presentación de escritos por medios electrónicos que no contengan la firma de quien los suscribe, o
en caso de escritos cuyos anexos no fueron acompañados, los originales o la totalidad de los anexos deberán ser recibidos en el Tribunal a más tardar en el plazo improrrogable de:
Opciones:

● 21 días, contado a partir del día en que venció el plazo para la remisión del escrito.

● 25 días, contado a partir del día en que venció el plazo para la remisión del escrito.

● 30 días, contado a partir del día en que venció el plazo para la remisión del escrito.

● 12 días, contado a partir del día en que venció el plazo para la remisión del escrito.

250

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SE ENTIENDE QUE UNA PROVIDENCIA CAUSA PERJUICIO DIRECTO AL TERCERO CUANDO ESTE ACREDITE QUE SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EN ELLA, UNO O MAS
DE SUS DERECHOS Y NO MERAS EXPECTATIVAS

● UNA PROVIDENCIA CAUSA PERJUCIO DIRECTO CUANDOO AFECTA DERECHOS O EXPECTATIVAS DE ELLOS

● UNA PROVIDENCIA CAUSA PERJUICIO DIRECTO CUANDO AFECTA BIENES PATRIMONIALES SUPERIORES A UN MILLON DE DOLARES

● LA PROVIDENCIA AL PROVENIR DE UN GARANTE DE DERECHOS JAMAS CAUSA PERJUICIOS

251

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando las víctimas o presuntas víctimas, o sus representantes, el Estado demandado o, en su caso, el Estado
demandante, se apersonen tardíamente:
Opciones:

● tomarán el procedimiento en el estado en que se encuentre.

● tomarán el procedimiento pero desde el fallo.

● no podrán tomar el procedimiento.

● ninguna respuesta es correcta.

252

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS TERCERIAS PODRAN SER EXCLUYENTES DE DOMINIO O COADYUVANTES

● LAS TERCERIAS SOLO PUEDEN REFERIRSE A COADYUVAR EN LA CAUSA

● LAS TERCERIAS SOLO SON EXCLUYENTTES DE DOMINIO

● NO CABEN LAS TERCERIAS

253

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte podrá, en cualquier estado de la causa, ordenar la acumulación de casos conexos entre sí cuando haya:
identidad de partes, objeto y base normativa
Opciones:

● identidad de partes.

● identidad de objeto.

● identidad de base normativa.

● todas las respuestas son correctas.

254

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN LAS TERCERIAS EXCLUYENTES DE DOMINIO EL TERCERO PRETENDE EN TODO O EN PARTE SER DECLARADO TITULAR DEL DERECHO DISCUTIDO

● EN LAS TERCERIAS EXCLUYENTES DE DOMINIO EL TERCERO ACREDITA LA POSESION PACIFICA E ININTERRUMPIDA DEL BIEN

● EN LA TERCERIA EXCLUYENTE DEL DOMINIO SE BUCA SIEMPRE DECLARAR LA COPROPIEDAD

● NO EISTEN TERCERIAS EXCLUYENTES DE DOMINIO

255

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte podrá acumular la supervisión del cumplimiento de dos o más sentencias dictadas respecto de un mismo
Estado, si considera:
Opciones:

● que las órdenes proferidas en cada sentencia guardan estrecha relación entre sí.

● que las órdenes proferidas en cada sentencia no guardan estrecha relación entre sí

● que las órdenes proferidas en cada sentencias son distintas.

● ninguna respuesta es correcta.

256

De conformidad con el reconocimiento en la Constitución de la República, se consideran personas de doble vulneración quienes sean parte de uno de los siguientes grupos de atención
prioritaria. ¿Cuál de las opciones sería la respuesta correcta?
Opciones:

● Personas extranjeras, jóvenes, por su religión, ideología, pasado judicial.

● Personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, víctimas de violencia doméstica y sexual,
por desastres naturales o antropogénicos

● Personas con enfermedades catastróficas, por su condición socio-económica, maltrato infantil, privados de libertad, adultos mayores.

● Personas por razones de étnia, , lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad de género.

257

De acuerdo al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las sentencias y las resoluciones que pongan término al proceso:
Opciones:

● son de la competencia exclusiva de la Corte.

● son de competencia exclusiva de los Estados partes.

● son de competencia exclusiva de las víctimas.

● ninguna respuesta es correcta.

258

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS TERCERIAS COADYUVANTES SON AQUELLAS EN QUE UN TERCERO TIENE CON UNA DE LAS PARTES UNA RELACION JURIDICA SUSTANCIAL , A
EXTIENDAN LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA, PERO QUE PUEDA AFECTARSE DESFAVORABLEMENTE SI DICHA PARTE ES VENCIDA

● LA TERCERIA COADYUVANTE HACE RELACION A LA PROPIEDAD DE LOS BIENES EN LITIGIO

● NO EXISTEN TERCERIAS COADYUVANTES

● LA TERCERIA COADYUVANTE ES UN PRIVILEGIO PROPIO DEL DERECHO ROMANO QUE BUSCA LA MATERIALIZACION DE LOS AFANES DE EQUIDAD

259

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra las sentencias y resoluciones de la Corte:
Opciones:

● no procede ningún medio de impugnación.

● procede medios de impugnación.

● procede medios de impugnación dentro de los Estados partes.

● procede medidas cautelares.

LA QUE NO SE

260

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN TODOS LOS PROCESOS EL TERMINO PARA PRESENTAR LA TERCERIA ES EL MISMO

● EL TERMINO PARA PROPONER LA TERCERIA EN EL PROCESO ORDINARIO ES DISTINTO AL TERMINO PARA HACERLO EN EL PROCESO SUMARIO

● LOS TERMINOS DE PROPOSICION DE TERCERIA SE DISTINGUEN EN RAZON DE LA FASE DE CONOCIMIENTO O DE JECUCION, NO EXISTE NINGUNA CONSIDERACION A LA
CLASE DE PROCEDIMIENTO

● LA LEYNOSE OCUPA DE LOS TERMINOS PARA PROPONER TERCERIA

261

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN LOS PROCESOS ORDINARIOS LA TERCERIA SE PROPONDRA DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA CONVOCATORIA A
AUDIENCIA DE JUICIO

● EN LOS PROCESOS ORDINARIOS LA TERCERIA SE PROPONDRA DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA CONVOCATORIA A AUDIENCIA PRELI,MINAR

● EN LOS PROCESOS ORDINARIOS NO CABEN TERCERIAS

● EN OS PROCESOSORDINARIOS LA TERCERIA SE PROPONDRA HASTA ANTES DE DICTAR SENTENCIA

262

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el Tribunal podrá designar, para
que las represente durante la tramitación de caso, un:
Opciones:

● Defensor Interamericano de oficio.

● Defensor Local de oficio.

● Defensor de la Comisión Interamericana.

● ninguna de las respuestas es correcta.

263

En la Constitución se reconoce que el Estado debe tomar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de
desigualdad, tales como:
Opciones:

● Por identidad sexual, género, dirigente sindical, sindicado o procesado, nacionalidad.

● Por ideología, afición deportiva, gustos alimentarios, conocimientos físicos, viajeros.

● Por la edad, discapacidad, estado de salud, portar VIH, sexo, identidad cultural, orientación sexual, lugar de nacimiento.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

264

De acuerdo al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si en el examen preliminar del sometimiento del caso la Presidencia observare que algún requisito fundamental no
ha sido cumplido, solicitará que se subsane dentro de un plazo de:
Opciones:

● 20 días.

● 30 días

● 21 días.

● 15 días.

265

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN LOS PROCESOS SUMARIOS LA TERCERIA SE PROPONDRA DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DIAS ANTES DE LA FECHA DE REALIZACION DE LA RESPECTIVA
AUDIENCIA

● EN LOS PROCESOS SUMARIOS NO HAY TERCERIAS

● EN LOS PROCESOS SUMARIOS LA TERCERIA SE PROPONDRA DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS ANTES DE LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA

● EN LOS PROCESOS SUMARIOS LA TERCERIA SE PROPONDRA DENTRO DE CINCO DIAS ANTES DE LA REALIZACION DE LA SEGUNDA AUDIENCIA

266

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Secretario comunicará la presentación del caso a:
Opciones:

● el Estado demandado

●

la Comisión, si no es ella quien presenta el caso.

● la presunta víctima, sus representantes, o el Defensor Interamericano, si fuere el caso.

● todas las respuestas son correctas.

267

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SI LA TERCERIA SE PRESENTA EN LA EJECUCION ESTA SE PROPONDRA DESDE LA CONVOCATORIA A AUDIENCIA DE EJECUCION HASTA SU REALIZACION

● NO PUEDE PRESENTARSE TERCERIA EN LA EJECUCION

● EN LA EJECUCION LA TERCERIA SE PRESENTA UNICAMENTE EN LA AUDIENCIA UNICA

● EN LA EJECUCION LA TERCERIA DEBE ESTAR INTERPUESTA ANTES DE QUE HAYA TERMINADO LA FASE DE CONOCIMINETO

268

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto con la notificación al Estado demandado, el Secretario solicitará que éste designe al o a los Agentes
respectivos en el plazo de:
Opciones:

● 30 días.

● 25 días

● 15 días

● 60 días

269

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS TERCERIA CONTRA LA RESOLUCION DE ADJUDICACION EN FIRME SE PROPONEN EN EL ACTO DE LA ADJUDICACION

● NO SERAN ADMISIBLES LAS TERCERIAS CUANDO EXISTA RESOLUCION DE ADJUDICACION EN FIRME

● LAS TERCERIAS SON UNA DILACION PROCESAL Y COMO TAL DEBEN SER SANCIONADAS

● EN NINGUN CASO CABE UNA TERCERIA

270

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificada la presentación del caso a la presunta víctima o sus representantes y para presentar autónomamente a la
Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, éstos dispondrán de un plazo improrrogable de:
Opciones:

● dos meses, contado a partir de la recepción de este escrito y sus anexos.

● tres meses, contado a partir de la recepción de este escrito y sus anexos

● un mes, contado a partir de la recepción de este escrito y sus anexos

● doce meses, contado a partir de la recepción de este escrito y sus anexos

271

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas deberá contener:
Opciones:

● descripción de los hechos dentro del marco fáctico fijado en la presentación del caso por la Comisión.

● la pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versan.

● la individualización de declarantes y el objeto de su declaración. En el caso de los peritos, deberán además remitir su hoja de vida y sus datos de contacto.

● todas las respuestas son correctas.

272

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL TERCERO ACEPTADO COMO TAL TENDRA LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES QUE LAS PARTES

● EL TERCERO SOLO TIENE ALGUNOS DEBERES PROCESALES PERO JAMAS LOS DERECHOS QUE UNA PARTE

● EL TERCERO NO TIENE DERECHOS PROCESALES

● EL TERCERO NO PUEDE INTERVENIR EN LA CAUSA

273

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el demandado expondrá por escrito su posición sobre el caso sometido a la Corte y, cuando corresponda, al escrito
de solicitudes, argumentos y pruebas, dentro del plazo improrrogable de:
Opciones:

● dos meses contado a partir de la recepción de este último escrito y sus anexos.

● tres meses contado a partir de la recepción de este último escrito y sus anexos.

● cuatro meses contado a partir de la recepción de este último escrito y sus anexos.

● seis meses contado a partir de la recepción de este último escrito y sus anexos

274

El Estado reconoce y garantiza una igualdad de goce y ejercicio de derechos, deberes y oportunidades a todas las personas, nadie podrá ser discriminado. ¿Cuál de las opciones reconoce
correcta y de manera expresa la prohibición de discriminación?
Opciones:

● La discriminación solo operará de manera individual, cuando tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

● Nadie podrá ser discriminado solo de forma colectiva y temporal, cuando tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento de los derechos.

● Nadie será discriminado permanentemente en el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

● Nadie podrá ser discriminado por cualquier distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos.

275

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS RESOLUCIONES QUE SE DICTEN CON RESPECTO A LOS TERCEROS PRODUCIRAN LOS MISMOS EFECTOS QUE PARA LAS PARTES

● LAS RESOLUCIONES QUE SE DICTAN RESPECTO A LOS TERCEROS SE HACEN EN EXPEDIENTE SEPARADO

● LAS RESOLUCIONES QUE SE DICTAN SOBRE LOS TERCEROS NO SURTEN NINGUN EFECTO

● NO CABEN LOS TERCEROS EN UN PROCESO

276

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al oponer excepciones preliminares, se deberán exponer:
Opciones:

● los hechos referentes a las mismas.

● los fundamentos de derecho.

● el ofrecimiento de pruebas

● todas las respuestas son correctas.

277

ELIJA LA OCION CORRRECTA
Opciones:

● DOS O MAS PERSONAS PUEDEN LITIGAR EN UN MISMO PROCESO EN FORMA CONJUNTA, ACTIVAO PASIVAMENTE,CUANDO SUS PRETENSIONES SEAN CONEXAS POR SU
CAUSA U OBJETO O CUANDO LA SENTENCIA QUE SE EXPIDA CON RESPECTO A UNA PODRIA AFECTAR A LA OTRA

● DOS O MAS PERSONAS NO PUEDEN LITIGAR CONJUNTAMENTE

● DOS PERSONAS SOLO PUEDEN LITIGAR EN UN PROCESO EN FORMA CONJUNTA SI SON LA PARTE ACTIVA

● DOS PERSONAS SOLO PUEDEN LITIGAR CONJUNTAMNETE EN UN PROCESO SON LA PARTE DEMANDADA

278

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la presentación de excepciones preliminares no suspende el procedimiento en cuanto:
Opciones:

● al fondo ni los plazos ni los términos respectivos.

● solamente al fondo.

● solamente a los plazos.

● solamente a los términos.

279

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Comisión, las presuntas víctimas o sus representantes y, en su caso, el Estado demandante podrán presentar sus
observaciones a las excepciones preliminares dentro de un plazo de:
Opciones:

● 30 días contados a partir de la recepción de las mismas.

● 22 días contados a partir de la recepción de las mismas

● 25 días contados a partir de la recepción de las mismas

● 32 días contados a partir de la recepción de las mismas

280

¿De qué manera la servidora o servidor público, administrativo o judicial, deberá garantizar los derechos y garantías reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de
derechos humanos?
Opciones:

● Deberán garantizarlos de oficio o a petición de parte.

● Deberán garantizarlos de manera directa e inmediata aplicación, de oficio o a petición de parte.

● Deberán garantizarlos de manera

inmediata aplicación a petición de parte.

● Deberán garantizarlos de manera directa y de oficio.

281

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SALVO DISPOSICION EN CONTRARIO LOS LITISCONSORTES SERAN CONSIDERADOS EN SUS RELACIONES CON LA CONTRAPARTE COMO LITIGANTES SEPARADOS

● SALVO DISPOSICION EN CONTRARIO LOS LITISCONOSRTES SERAN CONSIDRADOS EN SUS RELACIONES CON LA CONTRAPARTE COMO UN SOLO LITIGANTE

● NO EXISTEN LOS LITISCONSORTES

● SIEMPRE Y SIN EXCEPCION POSIBLE LOS LITISCONSORTES SERAN CONSIDRADOS EN SUS RELACIONES CON LA OTRA PARTE COMO LITIGANTES SEPARADOS

282

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de presentación del escrito del amicus curiae por medios electrónicos que no contengan la firma de quien
los suscribe, o en caso de escritos cuyos anexos no fueron acompañados, los originales y la documentación respectiva deberán ser recibidos en el Tribunal en un plazo de:
Opciones:

● 7 días contados a partir de dicha presentación.

● 8 días contados a partir de dicha presentación

● 6 días contados a partir de dicha presentación

● 5 días contados a partir de dicha presentación

283

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos contenciosos se podrá presentar un escrito en calidad de amicus curiae en cualquier momento del
proceso pero no más allá de los:
Opciones:

● 15 días posteriores a la celebración de la audiencia pública.

● 20 días posteriores a la celebración de la audiencia pública

● 25 días posteriores a la celebración de la audiencia pública

● 30 días posteriores a la celebración de la audiencia pública

284

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION ES EL ACTO PÓR EL CUAL SE HACE CONOCER AL DEMANDADO LA DEMANDA O LA PETICION DE UNA DILIGENCIA PREPARATORIA Y LAS PROVIDENCIAS
RECAIDAS EN ELLAS

● POR LA CITACION SE HACE CONOCER LA DEMANDA, ESA ES

LA TOTALIDAD DE LA DILIGENCIA

● LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS NO SE CITAN

● CITACION O NOTIFICACION ACTO JUDICIAL POR EL CUAL SE DETERMINA EL JUEZ COMPETENTE

285

¿Cuáles serán las condiciones o exigencias que la servidora o servidor público, administrativo o judicial, deba exigir para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales?
Opciones:

● Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la Ley.

● Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos exclusivamente en la Ley.

● Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos exclusivamente en la Constitución.

● Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos exclusivamente por la autoridad que atienda el requerimiento de la
persona.

286

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el testigo podrá ser objetado dentro de los:
Opciones:

287

●

diez días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicha declaración.

●

doce días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicha declaración

●

quince días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicha declaración

●

veinte días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicha declaración

ELIJE LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION SE REALIZARA EN FORMA PERSONAL,, MEDIANTE BOLETAS O A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION ORDENADO POR EL JUEZ

● LACITACION SIEMPRE SE HACE PERSONALMENTE

● NO EXISTE CITACION POR MEDIOS DE COMUNICACION

● LA CITACION ES FACULTATIVA

288

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los peritos podrán ser recusados cuando incurran en alguna de las siguientes causales:

Opciones:

● ser o haber sido funcionario de la Comisión con conocimiento del caso en litigio en que se solicita su peritaje.

● ser o haber sido Agente del Estado demandado en el caso en litigio en que se solicita su peritaje.

● haber intervenido con anterioridad, a cualquier título, y en cualquier instancia, nacional o internacional, en relación con la misma causa.

● todas las respuestas son correctas.

289

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la recusación de peritos deberá proponerse dentro de los:
Opciones:

● diez días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicho dictamen.

● cinco días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicho dictamen.

● quince días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicho dictamen.

● veinte días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicho dictamen.

290

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos excepcionalmente, frente a solicitud fundada y oído el parecer de la contraparte, la Corte podrá aceptar la
sustitución de un declarante siempre que:
Opciones:

● se individualice al sustituto y se respete el objeto de la declaración, testimonio o peritaje originalmente ofrecido.

● se individualice al sustituto y se respete el reclamo de la declaración..

● no se individualice al sustituto y se respete el objeto de la declaración, testimonio o peritaje originalmente ofrecido

● ninguna respuesta es correcta.

291

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de la audiencia, en el caso de las presuntas víctimas únicamente se verificará:
Opciones:

●

su identidad y no prestarán juramento.

●

su identidad y presentarán juramento.

● que presten juramento.

● ninguna respuesta es correcta.

292

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las presuntas víctimas y los testigos que todavía no hayan declarado:
Opciones:

● no podrán estar presentes mientras se realiza la declaración de otra presunta víctima, testigo o perito en audiencia ante la Corte.

● podrán estar presentes mientras se realiza la declaración de otra presunta víctima, testigo o perito en audiencia ante la Corte.

● no podrán estar presentes (pero sí de manera virtual) mientras se realiza la declaración de otra presunta víctima, testigo o perito en audiencia ante la Corte.

● ninguna respuesta es correcta.

293

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado y, en su caso, el Estado demandante tendrán la
oportunidad de presentar alegatos finales escritos en el plazo:
Opciones:

● que determine la Presidencia.

● de 30 días.

● 15 días.

● 22 días.

294

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Comisión podrá, si lo estima conveniente, presentar observaciones finales escritas, en el plazo:
Opciones:

●

que determine la Presidencia.

● de 12 días.

● de 15 días.

● de 20 días.

295

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las pruebas rendidas ante la Comisión serán incorporadas al expediente, siempre que:
Opciones:

● hayan sido recibidas en procedimientos contradictorios.

● las partes lo autoricen.

● los agentes lo consideren.

● ninguna respuesta es correcta.

296

¿De conformidad con la supremacía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, el contenido de los derechos y garantías constitucionales podrían ser restringidos?
Opciones:

● Ninguna norma jurídica en general podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, salvo así lo disponga la propia Constitución.

● Ninguna norma jurídica secundaria podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

● Ninguna norma jurídica que no sea orgánica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

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

297

elija la opción correcta
Opciones:

● SI UNA PARTE MANIFIESTAQUE CONOCE DETERMINADA PETICION O PROVIDENCIA O SE REFIERE A ELLA EN ESCRITO O EN ACTO DEL CUAL QUEDE CONSTANCIA EN EL
PROCESO, SE CONSIDERARA CITADA O NOTIFICADA EN LA FECHA DE PRESENTACION DEL ESCRITO O EN LA DEL ACTO AL QUE HAYA CONCURRIDO

● LA PARTE QUE SE REFIERE A UNA PROVIDENCIA Y DE ESO QUEDA CONSTANCIA EN EL PROCESO DE IGUAL FORMA DEBERA SER NOTIFICADA CON LA PROVIDENCIA
RFERIDA SO PENA DE NULIDAD

● LA NOTIFICACION DE UN ACTO SIEMPRE SE HACE POR MEDIOS PUBLICOS

● CONOCER O NO UN ACTO O PROVIDENCIA CARRECE DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL

298

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● TODA CITACION DEBERA SER PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

● SOLO EN LOS CASOS DE MAS DE UN MILLON DE DOLARES LA CITACION SE PUBLICA EN LA PAGINA WEB DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

● LAS CITACIONES NO SE PUBLICAN EN LA PAGINA WEB DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

● LA CITACION ES IRRELEVANTE

299

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION PERSONAL PUEDE HACERSE

EN CUALQUIER LUGAR, DIA Y HORA

● LA CITACION PERSONAL SOLO SE HACE EN DIAS Y HORAS HABILES

● LA CITACION PERSONAL PUEDE HACERSE EN CUALQUIER LUGAR

● LA CITACION PERSONAL PUEDE HACERSE

EN CUALQUIER LUGAR DE LUNES A VIERNES DE 8 HORAS A DIECIOCHO HORAS

300

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION POR BOLETA SE HACE EN TRES DIAS DISTINTOS

● LA CITACION POR BOLETA SE HACE EN TRES DIAS DISTINTOS CONSECUTIVOS

● LA CITACION POR BOLETA SE HACE EN TRES DIAS

DISTINTOS SIEMPRE EN LA MISMA SEMANA

● LA CITACION POR BOLETA NUNCA SE HACE EN DIAS DISTINTOS

301

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cualquier estado de la causa la Corte podrá:
Opciones:

● Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuya declaración, testimonio, u
opinión estime pertinente.

● Requerir de la Comisión, solamente del Estado demandado y, en su caso, del Estado demandante el suministro de alguna prueba que estén en condiciones de aportar o de cualquier explicación o
declaración que, a su juicio, pueda ser útil.

● Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto determinado. La Corte
deberá publicarlos siempre y en cualquier momento, sin previa autorización.

● todas las respuestas son correctas.

302

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION POR BOLETA SE HACE EN EL DOMICILIO DE LA PERSONA UNICAMENTE

● LA CITACION POR BOLETA SE HACE EN EL LUGAR DE TRABAJO UNICAMENTE

● LA CITACION POR BOLETA OUEDE HACERSE SEGUN CORRESPONDA EN

EL DOMICILIO, , RESIDENCIA, LUGAR DE TRABAJO O ASIENTO PRINCIPAL DE LOS NEGOCIOS,

● LA CITACION POR BOLETA SE HACE SOLO EN FORMA ELECTRONICA

303

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos todo instrumento probatorio presentado ante la Corte deberá ser remitido de forma completa y plenamente
inteligible. En caso contrario:
Opciones:

● se dará a la parte que la presentó un plazo para que corrija los defectos o remita las aclaraciones pertinentes.

● esa prueba se tendrá por no presentada.

● se solicitarán nuevas pruebas.

● ninguna respuesta es correcta.

304

¿El Estado al reconocer la inviolabilidad de la vida, desde qué momento le garantiza a las niñas, niños y adolescentes dicho derecho fundamental?
Opciones:

● El Estado reconoce y garantiza la vida de las niñas y niños desde su nacimiento.

● El Estado reconoce y garantiza la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.

● El Estado reconoce y garantiza la vida, incluido el cuidado y protección desde su inscripción en el Registro Civil.

● El Estado reconoce y garantiza la vida una vez obtenido el certificado de nacido vivo.

305

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION POR BOLETAS AL REPRESENTANTE DE UNA PERSONA JURIDICA SE HARA EN EL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO , OFICINA O LUGAR DE TRABAJO, EN
DIAS Y HORAS HABILES, ENTREGANDOLAS A UNO DE SUS DEPENDIENTES O EMPLEADOS, PREVIA CONSTATACION DE QUE SE ENCUENTRA ACTIVO

● LA CITACION POR BOLETAS A UNA PERSONA JURIDICA SE HARA EN EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

● LA CITACION POR BOLETA A UNA PERSONA JURIDICA NOES POSIBLE ACORDE LA ULTIMA REFORMA AL COGEP

● NUNCA SE PUEDE CITAR POR BOLETAS

306

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las
pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, deberá:
Opciones:

● resolver, en el momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.

● solicitar documentación que sustente lo indicado.

● referir a la Comisión Interamericana para que se pronuncie.

● ninguna de las respuestas es correcta.

307

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando la Comisión, las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandando y, en su caso, el
Estado demandante, en un caso ante la Corte comunicaren a ésta la existencia de una solución amistosa, de un avenimiento o de otro hecho idóneo para la solución del litigio, la Corte deberá:
Opciones:

● resolver en el momento procesal oportuno sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.

● solicitar documentación idónea sobre la resolución amistosa.

● solicitar la opinión de la Comisión Interamericana antes de resolver.

● ninguna de las respuestas es correcta.

308

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION POR MEDIOS DE COMUNICACION PROCEDE A LAS PERSONAS CUYA INDIVIDUALIDAD, DOMICILIO O RESIDENCIA SEA IMPOSIBLE DETERMINAR

● LA CITACION POR MEDIOS DE COMUNICACION PROCEDE SOLAMENTE A LAS PERSONAS CUYO DOMICILIO HACAMBIADO

● NO HAY CITACION POR MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

● LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARO INCONSTITUCIONAL SIN EXCEPCION ALGUNA CUALQUIER FORMA DE CITACION POR MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

309

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, en el caso
de una solución amistosa podrá:
Opciones:

● decidir que prosiga el examen del caso.

● enviar oficio de competencia a los Estados partes.

● resolver a pesar de todo.

● ninguna respuesta es la correcta.

310

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● CUANDO LA CITACION SE HACE POR PUBLICACIONES ESTAS DEBEN HECERSE EN TRES FECHAS DISTINTAS MEDIANDO UN MES ENTRE CADA UNA DE ELLAS

● CUANDO LA CITACION SE HACE POR PUBLICACIONES ESTAS SE HACEN CON UNA DISTANCIA ENTRE ELLAS DE 8 DIAS PLAZO

● CUANDO LA CITACION SE HACE POR PUBLICACIONES SE REALIZARAN DOS A DIA SEGUIDO

● LA CITACION POR PUBLICACIONES SE HACE EN TRES FECHAS DISTINTA EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION DEL LUGAR

311

¿En que se fundamenta el proceso de crecimiento, maduración, y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y
comunitario de afectividad y seguridad a favor de las niñas, niños y adolescentes?
Opciones:

● Se fundamenta en el reconocimiento del derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes, a un desarrollo básico.

● Se fundamenta en el reconocimiento del derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes, a un desarrollo integral, que les permita la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y
culturales, con el apoyo de políticas públicas intersectoriales nacionales y locales.

● Se fundamenta en el reconocimiento del derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes, a un desarrollo integral, pero con el apoyo de ciertas políticas públicas intersectoriales nacionales y locales.

● Se fundamenta en el reconocimiento del derecho que tienen solo las niñas y niños, a un desarrollo que satisfacción sus necesidades.

312

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● AL PROCESO SE AGREGARA UNA FRACCION SUSTANCIAL DE LAS PUBLICACIONES DE CITACION POR PRENSA

● LAS PUBLICACIONES POR PRENSA NO SE AGREGAN AL PROCESO

● NO EXISTE CITACION POR PUBLICACION POR PRENSA

● LAS PUBLICACIONES INTEGRAS DE LA CITACION OR PRENSA SE AGREGARAN AL PROCESO

313

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos todo Juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unir a la sentencia su voto concurrente o
disidente que deberá ser razonado. Estos votos deberán ser presentados dentro del plazo:
Opciones:

● fijado por la Presidencia.

● fijado por la Secretaría.

● fijado por la mayoría de los votos de los jueces.

● ninguna respuesta es correcta.

314

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PUBLICACION DE LA CITACION POR PRENSA CONTIENE UN EXTRACTO DE LA DEMANDA O SOLICITUD PERTINENTE Y DE LA PROVIDENCIA RESPECTIVA

● LA PUBLICACION DE LA CITACION POR PRENSA CONTIENE LA TOTALIDAD DE LA DEMANDA Y DE LAS PROVIDENCIAS

● LA PUBLICACION DE LA CITACION POR PRENSA CONTIENE LA TOTALIDAD DE LA DEMANDA, LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y LAS PRUEBAS DOCUMENTALES

● LA PUBLICACION DE LA CITACION POR PRENSA ES SOLO UN ANUNCIO CON EL NUMERO DE LA CAUSA Y NOMBRE DE LAS PARTES

315

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegado el estado de sentencia, la Corte deliberará en privado y aprobará la sentencia, la cual será notificada por la
Secretaría a:
Opciones:

● la Comisión.

● al Estado demandado.

● a las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes.

● todas las respuestas son correctas.

316

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras no se haya notificado la sentencia, los textos, los razonamientos y las votaciones, éstas:
Opciones:

● permanecerán en secreto.

● deberán ser publicadas progresivamente.

● podrán ser puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana.

● podrán ser puestas en conocimiento de las víctimas o agentes.

317

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● CUANDO SE CITA POR MENSAJES EN UNA RADIODIFUSORA EL HORARIO DE LOS MENSAJES ES DE SEIS A VEINTIDOS HORAS

● CUANDO SE CITA POR MENSAJES EN UNA RADIODIFUSURA NO HAY HORARIO PARA HACERLO

● NO SE PUEDE CITAR POR MENSAJES EN UNA RADIODIFUSORA

● CUANDO SE CITA POR UNA RADIODIFUSORA EL HORARIO DE LO{S MENSAJES ES DE OCHO A VEINTE HORAS

318

¿El Estado solo garantiza los derechos de las mujeres embarazadas o en qué otros momentos?
Opciones:

● El Estado solo cuando está embarazada, otorgándoles cuidado y protección.

● El Estado garantiza a la mujer embarazada y en período de lactancia.

● El Estado garantiza a la mujer su derechos de reproducción y decidir cuantos hijos tener.

● E Estado solo garantiza a la mujer, por ser un derecho del hijo, en el período de lactancia.

319

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias concluirán con una orden de comunicación y ejecución firmada por:
Opciones:

● la Presidencia y por el Secretario y sellada por éste.

● solamente por el Secretario y sellada por éste.

● solamente por el Presidente y sellada por éste.

● la Presidencia, La Comisión y la Secretaría.

320

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL CERTIFICADO QUE SE ADJUNTA

A LA SOLICITUD DE CITACION POR MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL ES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

● EL CERTIFICADO QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE CITACION POR MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL ES EL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

● EL CERTIFICADO QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE CITACION POR MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL ES EL DE LA AUTORIDAD RECTORA DE MOVILIDAD
HUMANA

● A LA PETICION DE SOLICITUD DE CITACION POR MEDIOS DE COMUNICACION NO SE ADJUNTA NINGUN CERTIFICADO

321

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la solicitud de interpretación del fallo podrá promoverse en relación con las sentencias de excepciones
preliminares, fondo o reparaciones y costas y se presentará en:
Opciones:

● la Secretaría de la Corte.

● la Secretaría de la OEA.

● la Secretaría de la Comisión.

● la Secretaría de cualquier juez.

322

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL TERMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA COMIENZA A DECURRIR DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICACION DE CITACION

● EL TERMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA COMIENZA A DECURRIR DIEZ DIAS DESPUES DE REALIZADA LA ULTIMAPUBLICACION DE CITACION

● EL TERMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA COMIENZA A DECURRIR LUEGO DE VEINTE DIAS DESDE LA ULTIMA PUBLICACION DE LA CITACION

● CON LA TERCERA PUBLICACION DE LA CITACION POR PRENSA SE INICIA EL TERMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA

323

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la solicitud de interpretación del fallo:
Opciones:

● no suspenderá la ejecución de la sentencia.

● suspenderá la ejecución de la sentencia.

● suspenderá parcialmente la ejecución de la sentencia.

● solo suspenderá las indemnizaciones de la sentencia.

324

¿Elija entre los derechos que se enuncian en las opciones de respuestas, cuál es reconocido y garantizado por el Estado a favor de las mujeres embarazadas y en período de lactancia?
Opciones:

● Derechos a una jubilación universal. derecho

● No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.

● Derecho a disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el período de lactancia.

● La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas.

325

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION A LOS ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR CUYO DOMICILIO SE CONOCE SE REALIZARA MEDIANTE EXHORTO A LAS AUTORIDADES CONSULARES

● LA CITACION A LOS ECUATORIANSO EN EL EXTERIOR SE HARA POR LA PRENSA

● LA CITACION A LOS ECUATORIANOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR SE HARA EN SU ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO EN EL ECUADOR

● NO SE PUEDE

CITAR A LOS ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR

326

De acuerdo al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las solicitudes de opinión consultiva formuladas por un Estado miembro o por la Comisión, deberán indicar,
además:
Opciones:

● las disposiciones cuya interpretación se pide.

● las consideraciones que originan la consulta.

● el nombre y dirección del Agente o de los Delegados.

● todas las respuestas son correctas.

327

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● A LOS HERDEROS DESCONOCIDOS SE LOS CITA EN PERSONA

● A LOS HERDEROS DESCONOCIDOS SE LOS CITA POR BOLETA

● A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS SE LOS CITARA A TRAVES DE UNO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

● NO SE PUEDE CITAR A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS PORQUE NO SE LOS CONOCE Y POR TANTO RESULTA UN ACTO IMPOSIBLE

328

El Presidente de la República en ejercicio de su potestad privativa puede:
Opciones:

● Mediante Decreto Ejecutivo establecer exoneraciones de impuestos

● Mediante Decreto Ejecutivo autorizar el establecimiento de tasas para el cobro de servicios de recolección de basura a cargo de los GAD Municipales

● Proponer a la Asamblea Nacional la creación de impuestos

● Proponer a la Asamblea Nacional la creación de tasas y contribución especial de mejoras

329

¿Elija entre las opciones de respuesta qué derecho le reconoce y garantiza el Estado a las personas con discapacidad?
Opciones:

● Derecho a la jubilación universal

● Derecho a la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho

● Derecho a la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos.

● Derecho a la gratuidad de los servicios de salud materna.

330

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

●A

LAS COMUNIDADES INDIGENAS NO ORGANIZADAS COMO PERSONA JURIDICA SE LAS CITARA EN LA PERSONA DE TRES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

RECONOCIDOS COMO SUS DIRIGENTES Y POR CARTELES QUE SE FIJARAN EN LOS LUGARES MAS FRECUENTADOS

● A LAS COMUNIDADES INDIGENAS NO ORGANIZADAS COMO PERSONAS JURIDICAS NO SE LAS CITA POR NO SER SUJETOS DEL DERECHO

● A LAS COMUNIDADES INDIGENAS NO ORGANIZADAS COMO PERSONAS JURIDICAS SE LAS CITA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

● LA CITACIONA LAS COMUNIDADES INDIGENAS SE REALIZA EN PERSONA, EN BOLETA O POR LA PRENSA SEGUN LAS REGLAS GENERALES

331

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, rectificar errores notorios, de edición o de cálculo,
dentro:
Opciones:

● del mes siguiente a la notificación de la sentencia o resolución de que se trate.

● del tercer mes siguiente a la notificación de la sentencia o resolución de que se trate.

● del segundo mes siguiente a la notificación de la sentencia o resolución de que se trate.

● del cuarto mes siguiente a la notificación de la sentencia o resolución de que se trate.

332

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION A LAS COMUNIDADES INDIGENAS SE HACE CON LA ENTREGA DE LAS PIEZAS PROCESALES RESPECTIVAS TANTO EN CASTELLANO COMO EN EL IDIOMA
DE LA COMUNIDAD

● LA CITACION A LA COMUNIDAD INDIGENA SIEMPRE SE HARA EN EL IDIOMA DE ESA COMUNIDAD Y SE PRESCINDIRA DEL CASTELLANO PUES SOMOS UN ESTADO
PLURICULTURAL

● LA CITACION A LA COMUNIDAD INDIGENA SE HARA CON LOS DOCUMENTSO UNICAMENTE EN EL IDIOMA EN EL QUE JUEZ SUSTANCIA LA CAUSA

● LAS COMUNIDADES

333

INDIGENAS NO SON SUJETOS PROCESALES POR TANTO NO SE LAS CITA

Elija entre los derechos enunciados en las opciones de respuesta uno que se le reconozca a las personas adultas mayores.
Opciones:

● Derecho a la jubilación universal.

● Derecho a la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto.

● Derecho a tener una identidad, nombre y ciudadanía.

● Derecho a no ser sometida a aislamiento como sanción disciplinaria.

334

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión dentro de un caso, podrá decidir las siguientes cuestiones:
Opciones:

● el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, pudiendo determinar las providencias que considere necesarias para aclarar las dudas que subsistan.

● otras materias relacionadas con la admisibilidad de la petición o su improcedencia manifiesta, que resulten del expediente o que hayan sido planteadas por las partes.

● si existen o subsisten los motivos de la petición, ordenando, en caso contrario, archivar el expediente.

● todas las respuestas son correctas.

335

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION A LOS AGENTES DIPLOMATICOS EXTRANJEROS , EN LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS QUE LE CORRESPONDE CONOCER A LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA,
SE HARA A TRAVES DEL MINISTERIO O LA INSTITUCION ENCARGADA DE LAS RELACIONES EXTERIORES MEDIANTE OFICIO.

● LA CITACION A LOS AGENTES DIPLOMATICOS EXTRANJEROS E HACE POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION

● LA CITACION A AGENTES DIPLOMATICOS EXTRANJEROS SE HACE EN PERSONA, POR BOLETAS O OR LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN CORRESPONDA

● LA CITACION

AL LOS AGENTES DIPLOMATICOS EXTRANJEROS SE HACE CON EL SALVOCONDUCTO PREVISTO EN LA CONVENCION DE VIENA SOBRE AREGLOS

DIPLOMATICOS DE LOS ESTADOS

336

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que una petición pueda ser admitida por la Comisión, se requerirá:

Opciones:

● que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.

● que no se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.

● que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho interno del Estado parte.

● ninguna respuesta es correcta.

337

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION TIENE QUE HACERSE SIGUIENDO CON PRECISION Y LITERALIDAD LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL ACTOR PARA EL EFECTO

● CORRESPONDE AL CITADOR AVERIGUAR DONDE HACER LA CITACION

● LA CITACION

SOLOMPUEDE HACERSE DONDE EXPRESAMENTE SE HA PEDIDO CON EXACTITUD MILIMETRICA

● LA EXISTENCIA DE DEFECTOS PURAMENTE FORMALES, FACILMENTE SUBSANABLES O QUE NO AFECTEN LA DETERMINACION DEL LUGAR PARA REALIZAR ELA CTO
NO SERA OBSTACULO PARA LA CITACION

338

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL CITADOR UNICAMNETE TENDRA RESPONSABILIDAD PENAL POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

● EL CITADOR TENDRA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

● EL CITADOR SOLO RESPONDE ADMINISTRATIVAMENTE POR SUS ACTOS

● EXISTE UN REGIMEN ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD DEL CITADOR

339

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión podrá admitir una petición sin que se haya interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción
interna, cuando:
Opciones:

● no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal, para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados.

● exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal, para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados.

● se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o no haya sido impedido de agotarlos.

● no haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

340

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL CITADOR PODRA HACER USO DE CUALQUIER MEDIO TECNOLOGICO PARA DEJAR CONSTANCIA DE LO ACTUADO

● EL CITADOR SOLO PODRA DEJAR CONSTANCIA DE LO ACTUADO CON LOS MEDIOS TECNOLOGICOS APROBADOS POR RESOLUCION POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

● EL CITADOR NO PUEDE USAR MEDIOS TECNOLOGICOS PARA DEJAR CONSTANCIA DE LO ACTUADO

● EL CITADOR NO DEJA CONSTANCIA DE LO ACTUADO

341

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión se abstendrá de conocer aquellas peticiones que se presenten después del plazo de:

Opciones:

● seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos ha sido notificado de la decisión definitiva, en caso de agotamiento de los recursos internos.

● tres meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos ha sido notificado de la decisión definitiva, en caso de agotamiento de los recursos internos.

● cuatro meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos ha sido notificado de la decisión definitiva, en caso de agotamiento de los recursos internos.

● dos meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos ha sido notificado de la decisión definitiva, en caso de agotamiento de los recursos internos.

342

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión no considerará una petición en el caso de que la materia de la misma:
Opciones:

● se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo ante una organización internacional gubernamental de que sea parte el Estado aludido.

● se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo ante jurisdicción ordinaria.

● se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo ante una organización internacional gubernamental de que no sea parte el Estado aludido.

● ninguna de las respuestas es correcta.

343

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión declarará inadmisible la petición cuando:
Opciones:

● la petición sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de la exposición del propio peticionario o del Gobierno.

● se expongan hechos que caractericen una violación de los derechos de manera completa.

● cuando falte el oficio de adminsión de la Corte.

● ninguna respuesta es correcta.

344

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión deliberará en privado y las incidencias, razonamientos y demás alternativas en debate, serán:
Opciones:

● confidenciales.

● públicas.

● reservadas solamente para las víctimas.

● ninguna respuesta es correcta.

345

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones in loco se practicarán, en cada caso, por:
Opciones:

● una Comisión Especial designada a ese efecto.

● agentes determinados dentro del petitorio o comunicado oportunamente por las partes.

● peritos que se conforma por la decisión de las personas o entes interesados.

● ninguna respuesta es correcta.

346

La mujer que no ha cumplido doce años es:
Opciones:

● Infante

● Niño

● Púber

● Impúber

347

¿Elija a favor de quiénes son aplicables las medidas de acción afirmativa que promueven la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en desigualdad?
Opciones:

● Personas empleadoras y trabajadoras

● Personas con discapacidad y adultos mayores

● Personas individuales o colectiva

● Personas naturales y jurídicas

348

De acuerdo al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones in loco que acuerde la Comisión se realizarán de conformidad con las siguientes normas:

Opciones:

● la Comisión Especial, o cualquiera de sus miembros podrá entrevistar, libre y privadamente, a personas, grupos, entidades o instituciones, debiendo el Gobierno otorgar las garantías pertinentes a todos
los que suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter.

● los miembros de la Comisión Especial podrán viajar libremente por todo el territorio del país, para lo cual el Gobierno otorgará todas las facilidades del caso, incluyendo la documentación necesaria.

● el Gobierno deberá asegurar la disponibilidad de medios de transporte local.

● todas las respuestas son correctas.

349

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Informe Anual que presenta la Comisión a la Asamblea General de la Organización deberá incluir los
siguientes puntos:
Opciones:

● una breve relación sobre el origen, las bases jurídicas, la estructura y los fines de la Comisión, así como del estado de la Convención Americana.

● una información resumida de los mandatos y recomendaciones conferidos a la Comisión por la Asamblea General y por los otros órganos competentes y sobre la ejecución de tales mandatos y
recomendaciones.

● una lista de las reuniones celebradas durante el período que comprende el informe y de otras actividades desarrolladas por la Comisión, para el cumplimiento de sus fines, objetivos y mandatos.

● todas las respuestas son correctas.

350

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión delegará en uno o más de sus miembros su representación para que participen, en la
consideración de cualquier asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con carácter de:

Opciones:

● delegados.

● peritos.

● agentes.

● ninguna respuesta es correcta.

351

elija la opción correcta
Opciones:

● LA CITACION TIENE UNICAMENTE

EL EFECTO DE REQUERIR AL CITADO A COMPARECER PARA DEDUCIR EXCEPCIONES

● LACITACION ENTRE OTROS EFECTOS CONSTITUYE AL DEUDOR EN MORA

● LA CITACION NO SURTE MAS QUE UN EFECTO RELATIVO

● LAS PARTES SON LAS QUE DAN EFECTO O NO A LA CITACION

352

¿En qué ámbitos el Estado les garantiza a las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada?
Opciones:

● En el ámbito público, en especial en el campo de inclusión social, y protección contra la violencia.

● En los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia.

● En los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia.

● En el ámbito privado, en especial en el campo de inclusión económica, y protección contra la violencia.

353

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION INTERRUMPE LA PRESCRIPCION

● LA CITACION NO INTERRUMPE LA PRESCRIPCION

● EN EL JUICIO EJECUTIVO LA CITACION TIENE EFECTOS DISTINTOS QUE EN LAS OTRAS CLASES DE JUICIOS

● LA CITACION ES UN ACTO INTRASCENDENTE

354

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la Comisión, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, decida llevar un
caso ante la Corte, formulará una solicitud con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto y el Reglamento de la Corte, indicando en particular:

Opciones:

● las partes que intervendrán en el procedimiento ante la Corte.

● los nombres y apellidos del representante del Estado parte.

● los motivos por los cuales se podría resolver en contra el caso.

● fechas especiales dentro del procedimiento.

355

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CITACION

CONSTITUYE AL DEMANDADO EN POSEEDOR DE MALA FE

● LA CITACION NO GENERA NINGUN EFECTO RELACIONADO A LA POSESION

● LA CITACION SOLO SIRVE PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCION

● LA CITACION SOLO SIRVE PARA QUE EL DEMANDADO EJERZA SU DERECHO A LA DEFENSA

356

¿Cuáles son las personas de doble vulneración que se benefician en la rebaja en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos?
Opciones:

● Los jóvenes comprendidos entre los 18 hasta los 26 años

● Personas adultas y adultos mayores.

● Mujeres embarazadas y en período de lactancia

● Personas privadas de libertad

357

Conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la Comisión decida referir un caso a la Corte, el Secretario Ejecutivo notificará de inmediato:
Opciones:

● al peticionario y a la presunta víctima la decisión de la Comisión, ofreciéndole la oportunidad de formular sus observaciones por escrito sobre la solicitud presentada a la Corte.

● solamente al peticionario la decisión de la Comisión, ofreciéndole la oportunidad de formular sus observaciones por escrito sobre la solicitud presentada a la Corte.

● solamente a la presunta víctima la decisión de la Comisión, ofreciéndole la oportunidad de formular sus observaciones por escrito sobre la solicitud presentada a la Corte.

● ninguna de las respuestas es correcta.

358

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SI LA DEMANDA ES CITADA DENTRO DE LOS SEIS MESES DE PRESENTADA LA INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION SE RETROTRAERA A LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA DEMANDA

● SI LA DEMANDA ES CITADA DENTRO DE LOS TRES MESES DE PRESENTADA LA INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION SE

RETROTRAERA A LA FECHA DE PRESENTACION

DE LA DEMANDA

● LA CITACION NO TIENE NADA QUE VER CON LA PRESCRIPCION

● ES INDIFERENTE PARA EFECTOS DE PRESCRIPCION SI LA DEMANDA SE CITA ANTES O DESPUES, EL DIA QUE SE CITE SE INTERRUMPE LA PRESCRIPCION

359

El parentezco que existe entre una persona que ha estado casada y los consanguineos de su ex pareja es:
Opciones:

● Consanguinidad

● Afinidad

● No existe parentezco

● Afinidad en línea colateral

360

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS EFECTOS DE LA CITACION SEGUN EL ARTICULO 64 DEL COGEP SON 4

● LOS EFECTOS DE LA CITACION SEGUN EL ARTICULO 65 DEL COGEP SON 5

● LOS EFECTOS DE LA CITACION SEGUN EL ARTICULO 64 DEL COGEP SON 5

● LOS EFECTOS DE LA CITACION SEGUN EL ARTICULO 65 DEL COGEP SON 4

361

La Constitución de la República establece que el Estado debe reconocer a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantiza derechos específicos, tales
como:
Opciones:

● Vida, igualdad, justicia, solidaridad, trabajo.

● Hábitat, vivienda, agua, libertad religiosa, reproductivo.

● Educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación.

● Alimentación, ambiente sano, tecnología, asociación.

362

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NOTIFICACION ES EL ACTO POR EL CUAL SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LAS PARTES , DE OTRAS PERSONAS O DE QUIEN DEBE CUMPLIR UNA ORDEN O ACEPTAR UN
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR LA O EL JUZGADOR , TODAS LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES

● LA NOTIFICACION ES UN TIPO DE PROVIDENCIA JUDICIAL

● LA NOTIFICACION ES UN TIPO DE CITACION

● NOTIFICACION Y CITACION SON LO MISMO

363

De acuerdo al Código Civil, los hermanos que son simplemente paternos o maternos se denominan:
Opciones:

● Hermanos carnales

● Medios hermanos

● Hermanos de padre o de madre respectivamente

● Hermanos (no existe distinción)

364

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES DBBEN NOTIFICARSE EN LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU EXPEDICION

● NO HAY TERMINO PARA NOTIFICAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES

● LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES DEBEN NOTIFICARSE DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A SU PRONUNCIAMIENTO

● LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES NO SE NOTIFICAN

365

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS NOTIFICACIONES SOLO PUEDEN RECIBIRSE EN CASILLERO JUDICIAL

● LAS NOTIFICACIONES SOLO PUEDEN RECIBIRSE EN CASILLERO ELECTRONICO

● LAS NOTIFICACIONES PUEDEN RECIBIRSE EN CASILLERO JUDICIAL, DOMICILIO JUDICIAL ELECTRONICO, CORREO ELECTRONICO DEL DEFENSOR LEGALMENTE
INSCRITO O PERSONAL DE LA PARTE

● LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES SIEMPRE SE HACEN POR LA PRENSA

366

De acuerdo al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el procedimiento tendrá:
Opciones:

● dos fases: una escrita y otra oral.

● una fase: escrita.

● una fase: oral.

● ninguna de las respuestas es correta.

367

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS NOTIFICACIONES

SE HARAN EN PERSONA DENTRO DE LA AUDIENCIA O POR UNA BOLETA CUANDO CONSTE QUE LA PARTE SE HA AUSENTADO

● LAS NOTIFICACIONES DENTRO DE LA AUDIENCIA SE HARAN POR BOLETA

● LAS DECISIONES TOMADAS EN AUDIENCIA NO SE NOTIFICAN

● LAS NOTIFICACIONES SE HACEN EN AUDIENCIA EN PERSONA QUIEN NO ASISTE O SE

AUSENTA NO TIENE DERECHO A CONOCER DECISION ALGUNA

368

Conforme al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el procedimiento oral consistirá en la audiencia que la Corte otorgue a:
Opciones:

● testigos.

● peritos.

● agentes.

● todas las respuestas son correctas.

369

¿Para garantizar los derechos de las personas adultas mayores el Estado deberá establecer políticas públicas y programas de atención, para el efecto que diferencias deberán considerar para el
goce y ejercicio de sus derechos?
Opciones:

● Ofrecer asistencia a las personas migrantes y a sus familiar, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país.

● Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad.

El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.

● Diferenciar específicamente entre las áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

● La prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.

370

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS PROVIDENCIAS QUE

SE DICTEN EN EL CURSO DE LAS AUDIENCIAS Y OTRAS DILIGENCIAS , SE CONSIDERARAN NOTIFICADAS EN LA FECHA Y HORA EN QUE ESTAS

SE CELEBREN

● LAS PROVIDENCIAS QUE SE DICTAN EN AUDIENCIA SE CONSIDERAN NOTIFICADAS 24 HORAS DESPUES

● LAS PROVIDENCIAS QUE SE DICTEN EN AUDIENCIA SON NOTICADAS EN 48 HORAS

● EN LA AUDIENCIA NO SE DICTAN PROVIDENCIAS

371

Conforme al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las vistas de la Corte serán:
Opciones:

● públicas, salvo lo que disponga la propia Corte en contrario, o que las partes pidan que no se admita al público.

● siempre privadas.

● siempre privadas a pesar de que las partes pidan lo contrario.

● ninguna respuesta es correcta.

372

Conforme al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, una vez recibidas las pruebas dentro del término fijado, la Corte podrá negarse a aceptar toda prueba adicional, oral o escrita, que
una de las partes deseare presentar, salvo:
Opciones:

● que la otra dé su consentimiento.

● que la Secretaría de su consentimiento.

● que las empresas de los Estados partes den su consentimiento.

● ninguna de las respuestas es correcta.

373

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● A LOS HEREDEROS CONOCIDOS SE LOS NOTIFICA EN PERSONA O POR UNA BOLETA

● A LOS HEREDEROS CONOCIDOS SE LOS NOTIFICA EN PERSONA O POR TRES BOLETAS

● A LOS HERDEROS CONOCIDOS SE LOS NOTIFICA POR LAPRENSA

● A LOS HEREDROS CONOCIDOS NO SE LOS NOTIFICA ELLOS DEBEN COMPARECER POR SI MISMOS EN 24 HORAS LUEGO DE LA MUERTE EL CAUSANTE

374

QUIÉN TIENE LA INICIATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS LEGISLATIVOS QUE CREEN O MODIFIQUEN IMPUESTOS?
Opciones:

● LOS DIFERENTES LEGISLADORES NACIONALES

DE LA ASAMBLEA

● SOLAMENTE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA TINE LA ASIGNADA LA FUCNCION,PRERROGATIVA Y EXCLUSIVA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATERIA
TRIBUTARIA

● LOS DIFERENTES LEGISLADORES, NACIONALES O OROVINCIALES

QUE CONFORMAN LA ASAMBLEA

● TODOS LOS CIUDADANOS ECUATORIANOS TIENEN EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PRESENTAR PROYECTOS DE LEY ANTE LA ASAMBLEA

375

Conforme al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá:
Opciones:

●

pedir a la Corte que decida a su favor.

●

pedir a la Corte que archive la causa.

●

pedir informe con plazos a los Estados interesados.

● ninguna respuesta es correcta.

376

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● A LOS HERDEROS DESCONOCIDOS SE LOS NOTIFICA CON UNA PUBLICACION POR PRENSA

● A LOS HERDEROS DESCONOCIDO NO SE LOS NOTIFICA PORQUE SON MERA EXPECTATIVA

● A LOS HERDEROS DESCONOCIDOS SE LOS CITA CON TRES PUBLICACIONES POR PRENSA Y CON CUÑAS RADIALES

● A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS SE LOS NOTIFICA DOS VECES

377

¿A las personas que sufren enfermedades catastróficas o de alta complejidad, qué derecho básico les garantiza el Estado?
Opciones:

● La rehabilitación integral y la asistencia permanente que incluirá las correspondientes ayudas técnicas.

● Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.

● No ser discriminados por su embarazo en los ámbitos educativos, social y laboral.

● Derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.

378

De acuerdo al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las deliberaciones de la Corte se celebrarán:
Opciones:

● en privado y permanecerán secretas.

● en público sin reservas.

● en público con reservas.

● ninguna respuesta es correcta.

379

De acuerdo al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, todas las decisiones de la Corte se tomarán por:
Opciones:

● mayoría de votos de los magistrados presentes.

● la mitad de votos de los magistrados presentes.

● tres cuartas partes de votos de los magistrados presentes.

● ninguna respuesta es correcta.

380

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SE ENTIENDE

POR TERMINO AL TIEMPO QUE LA LEY O EL JUZGADOR DETERMINAN PARA LA REALIZACION O PRACTICA DE CUALQUIER DILIGENCIA O ACTO JUDICIAL

● EL TERMINO ES UN SINONIMO DE PLAZO

● EL TERMINO ES UN VOCABLO QUE REFIERE UNA EPOCA , ES USADO POR EL LEGISLADOR PARA DAR CERTEZA JURIDICA, JAMAS PORUN JUEZ

● EL TERMINO SOLO PUEDE SER LEGAL

381

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL TERMINO PUEDE SER LEGAL O JUDICIAL

● EL TERMINO ES SIEMPRE LEGAL

● EL TERMINO ES DOCTRINARIO

● EL TERMINO ES SIEMPRE JUDICIAL

382

De acuerdo al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el fallo de la Corte será:
Opciones:

● definitivo e inapelable.

● apelable.

● en algunos casos no definitivo.

● ninguna respuesta es correcta.

383

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS TERMINOS CORREN TODOS LOS DIAS

● LOS TERMINOS NO CORREN LOS FERIADOS PERO SI LOS FINES DE SEMANA

● LOS TERMINOS CORRERAN EN DIAS HABILES

● LOS TERMINOS CORREN IGUAL QUE LOS PLAZOS

384

De acuerdo al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte:
Opciones:

● lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes.

● archivará la causa.

● no tomará en cuenta aquellos pedidos.

● ninunga de las respuestas es correcta.

385

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● TODA DILIGENCIA INICIARA

PUNTUALMENTE EN EL LUGAR, DIA Y HORAS SEÑALADOS

● LAS DILIGENCIAS INICIAN ACORDE LA HORA JUDICIAL

● LAS DILIGENCIAS INICIAN DENTRO DE DIEZ MINUTOS CONTADOS DESDE LA HORA SEÑALADA

● LAS DILIGENCIAS INICIAN CUANDO EL JUEZ DESEA INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN SU CONVOCATORIA

386

Conforme al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando:
Opciones:

● la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión,
siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia.

● la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera conocido de la Corte y de la parte que pida la revisión,
siempre que su desconocimiento se deba a negligencia.

● la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que no pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera conocido de la Corte y de la parte que pida la revisión,
siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia.

● ninguna de las respuestas es correcta.

387

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● A FALTA DE NORMA EXPRESA LAS PROVIDENCIAS SE DICTARAN DENTRO DEL TERMINO DE

TRES DIAS CONTADOS DESDE LA PETICION DE LA PARTE MAS UN DIA

ADICIONALPOR CADA CIEN FOLIOS

● LAS PROVIDENCIAS SE DICTARAN DE ACURDO A LA DISPONIBILIDAD DEL DESPACHO

● NO HAY NORMA QUE ESTABLEZCA TERMINO PARA DICTAR PROVIDENCIAS

● LA EXTENSION DE LOS FOLIOS DE UN PROCESO NUNCA PERMITEN AMPLIAR UN TERMINO PARA DICTAR UAN PROVIDENCIA

388

Conforme al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, antes de iniciar el proceso de revisión de un fallo, la Corte podrá:
Opciones:

● exigir que se cumpla lo dispuesto por el fallo.

● no exigir que se cumpla lo dispuesto por el fallo.

● exigir que se cumpla parcialmente lo dispuesto por el fallo.

● ninguna de las respuestas es correcta.

389

DETERMINE PARA LA CREACION DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR, DERECHOS ARANCELARIOS, A QUIEN LE CORRESPONDE LA INICIATIVA TRIBUTARIA?
Opciones:

● EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA TIENE LA INICATIVA PARA LA CREACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS ARANCELARIOS, AL COMERCIO EXTERIOR

● EL COMEX, CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOS ES EL ATRIBUIDO CON EL EJERCICIO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA EN COMERCIO EXTERIOR, INCLUIDA LA INICIATIVA,
PARA LA CREACION DE ARANCELES.

● EL SENAE, SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS ES EL ATRIBUIDO CON EL EJERCICIO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA EN COMERCIO EXTERIOR, INCLUIDA LA INICIATIVA,
PARA LA CREACION DE ARANCELES

● ES LA JUNTA MONETARIA LA ATRIBUIDA CON EL EJERCICIO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA EN COMERCIO EXTERIOR, INCLUIDA LA INICIATIVA, PARA LA CREACION DE
ARANCELES

390

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA LEY SON IRRENUNCIABLES E IMPRORROGABLES

● LOS TERMINSO SEÑALADOS EN LA LEY SON IRRENUNCIABLES Y PRORROGABLES

● LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA LEY SON RENUNCIABLES

● LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA LEY SON PRORROGABLES

391

Conforme al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la solicitud de revisión deberá formularse dentro del término de:
Opciones:

● seis meses después de descubierto el hecho nuevo.

● tres meses después de descubierto el hecho nuevo.

● cinco meses después de descubierto el hecho nuevo.

● ocho meses después de descubierto el hecho nuevo.

392

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS PARTES PUEDEN REDUCIR, SUSPENDER O AMPLIAR LOS TERMINOS JUDICIALES DE COMUN ACUERDO

● LAS PARTE NO PUEDEN SUSPENDER LOS TERMINOS JUDICIALES EN NINGUN CASO

● LAS PARTES NO PUEDEN REDUCIR UN TERMINO JUDICIAL JAMAS

● LAS PARTES NO PUEDEN AMPLIAR LOS TERMINOS JUDICIALES

393

Conforme al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, no podrá pedirse la revisión de un fallo:
Opciones:

● una vez transcurrido el término de diez años desde la fecha del fallo.

● una vez transcurrido el término de quince años desde la fecha del fallo.

● una vez transcurrido el término de cinco años desde la fecha del fallo.

● una vez transcurrido el término de tres años desde la fecha del fallo.

394

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL TERMINO EMPIEZA A CORRER EN FORMA COMUN CON RESPECTO A TODAS LAS PARTES ,DESDE EL DIA HABIL SIGUIENTE A LA ULTIMA NOTIFICACION O CITACION

● EL TERMINO JAMAS CORRE EN FORMA COMUN A LAS PARTES

● EL TERMINO COMUN ES UNA FIGURA DE DERECHO ADMINISTRATIVO

● EL TERMINO EMPIEZA A CORRER EN FORMA COMUN A LAS PARTES DESDE EL DIA SIGUIENTE HABIL O NO HABIL A LA ULTIMA NOTIFICACION

395

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS TERMINOS NO CORREN LOS SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

● LOS TERMINOS NO CORREN LOS FERIADOS PERO SI LOS SABADOS Y DOMINGOS

● LOS FERIADOS SON IRRELEVANTES PARA LOS TERMINOS

● LOS FINES DE SEMANA CORREN LOS TERMINOS

396

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SON HORAS HABILES LAS QUE CORRESPONDEN AL HORARIODE TRABAJO QUE FIJA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

● SON HORAS HABILES DE SEIS A VEINTE HORAS

● SON HORAS HABILES DE 8 HORAS A QUINCE HORAS

● TODAS LAS HORAS SON HABILES

397

En los casos que la ley disponga que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esta denominación:
Opciones:

● El cónyugue de dicha persona y sus consanguíneos, hasta el tercer grado, de uno y otro sexo, mayores de edad.

● El cónyugue de dicha persona y sus consanguíneos y afines, hasta el cuarto grado, de uno y otro sexo, mayores de edad.

● El cónyugue de dicha persona y sus consanguíneos, hasta el cuarto grado, de uno y otro sexo, mayores de edad.

● El cónyugue de dicha persona y sus consanguíneos, hasta el cuarto grado, de uno y otro sexo, mayores de edad, o menores de edad con autorización.

398

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● AQUELLAS DILIGENCIAS QUE SE HAYAN INICIADO PODRAN CONTINUAR INCLUSO EN LAS HORAS INHABILES HASTA SU CONCLUSION O SUSPENSION , DE ASI
DECIDIRLO EL JUEZ

● LAS DILIGENCIAS INICIADAS NO PUEDEN CONTINUAR EN HORAS INHABILES

● QUIEN DECIDE SI UNA DILIGENCIA CONTINUA O NO ES EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

● SI LA DILIGENCIA NO ALCANZA A TERMINAR EN HORA HABIL AL DIA SIGUIENTE DEBE REPETIRSE

399

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS AUDIENCIAS SE CELEBRARAN EN LOS CASOS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DECIDA

● LAS AUDIENCIAS SE CELEBRARAN CUANDO LAS PARTES LO PACTEN

● EL PROCESO NO TIENE AUDIENCIAS

● LAS AUDIENCIAS SE CELEBRARAN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL COGEP

400

INDIQUE LA JERARQUIA NORMATIVA NECESARIA PARA CREAR IMPUESTOS?
Opciones:

● NORMA; CONSTITUCIONAL

● NORMA: LEGAL

● NORMA: ORDENANZA

● NORMA:RESOLUCIÓN

401

La falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios es:
Opciones:

● Culpa grave

● Culpa leve

● Culpa

● Culpa lata

402

INDIQUE LA JERARQUIA NORMATIVA NECESARIA PARA CREAR TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS MUNICIPALES?
Opciones:

● NORMA: CONSTITUCIÓN

● NORMA: LEGAL

● NORMA: ORDENANZA

● NORMA:RESOLUCIÓN

403

SEÑALE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LEGISLATIVO PARA LA CREACIÓN DE UN IMPUESTO?
Opciones:

● LA ASAMBLEA

CONOCERÁ EL PROYECTO EN UNA SESIÓN DESPUÉS DE APROBADO EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LO ECONOMICO Y TRIBUTARIO.

● LA ASAMBLEA

CONOCERÁ EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LO ECONOMICO Y TRIBUTARIO EN EL CASO DE IMPUESTOS Y LO APROBARÁ.

● LA ASAMBLEA

CONOCERÁ EL PROYECTO EN DOS SESIÓNES DESPUÉS DE APROBADO EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LO ECONOMICO Y TRIBUTARIO.

● LA ASAMBLEA

CONOCERÁ EL INFORME DEL PROYECTO ELABORADORADO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, DESPUÉS DE APROBADO EL INFORME DE LA

COMISIÓN DE LO ECONOMICO Y TRIBUTARIO.

404

Son especies de caución, según el Código Civil
Opciones:

● Fianza

● Fianza y prenda

● Fianza, prenda e hipoteca

● Fianza, prenda, hipoteca y garantía.

405

Según el Código Civil, el domicilio relativo al territorio del Estado en general es:
Opciones:

● Domicilio nacional

● Domicilio político

● Domicilio civil

● Domicilio fiscal

406

El domicilio relativo a una parte determinada del territorio del Estado es:
Opciones:

● Domicilio nacional

● Domicilio político

● Domicilio civil

● Domicilio fiscal

407

elija la opcion correcta
Opciones:

● la ausencia injustificada del juez en la audiencia genera la nulidad insubsanable de la diligencia

● la ausencia injustificada del juez en la audiencia genera nulidad subsanable

● el juez puede no estar en la audiencia

● el juez puede delegar su presencia en la audeincia

408

elija la opción correcta
Opciones:

● la audiencia en ningún caso puede reiniciarse con un juez distinto

● la audiencia puede reiniciarse con un juez distinto al que la inicio cuando se demuestra la existencia de caso fortuito o fuerza mayir

● las audiencias jamás se suspenden luego nunca se reinician

● el juez no es importante en una audiencia

409

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SI SE SUSPENDE UNA AUDIENCIA POR CASO FORTUITO QUE AFECTA SU DESARROLLO ESTA DEBE REANUDARSE EN UN TERMINO NO MAYOR A DIEZ DIAS

● UNA AUDIENCIA SUSPENDIDA POR CASO FORTUITO DEBE REINICIARSE EN CINCO DIAS

● UNA AUDIENCIA NO PUEDE SUSPENDERSE PORCASO FORTUITO

● UNA AUDIENCIA JAMAS SE SUSPENDE

410

Los cónyuges tendrán como domicilio originario:
Opciones:

● El de sus respectivos domicilios, el domicilio no cambia por el cambio de estado civil.

● El del administrador de la sociedad conyugal

● El del lugar del matrimonio.

● El domicilio del esposo

411

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SI TRANSCURREN MAS DE DIEZ DIAS TERMINO LUEGO DE LA SUSPENSION DE UNA AUDIENCIA POR FUERZA MAYOR SIN QUE SE REANUDE , ESTA DEBERA DEJARSE SIN
EFECTO Y REALIZARSE NUEVAMENTE

● SI SE EXCEDE EL TERMINO DE LEY SIN QUE SE REANUDE UNA AUDIENCIA LA CONSECUENCIA NADA TIENE QUE VER CON LA VALIDEZ DE LO YA REALIZADO

● POR NINGUN MOTIVO EL CODIGO DETERMINA QUE UNA AUDIENCIA DEBA REALIZARSE NUEVAMENTE

● NO HAY TERMINO FATAL PARA REANUDAR UNA AUDIENCIA

412

De acuerdo a la OPINIÓN CONSULTIVA OC-11/90, donde se trato sobre las excepciones del agotamiento de los recursos internos, se elevo a consulta lo siguiente: "¿Se aplica el requisito de
agotar los recursos jurídicos internos a un indigente que, debido a circunstancias económicas, no es capaz de hacer uso de los recursos jurídicos en el país?". La respuesta a dicha consulta fue:
Opciones:

● Que si, por razones de indigencia o por el temor generalizado de los abogados para representarlo legalmente, un reclamante ante la Comisión se ha visto impedido de utilizar los recursos internos
necesarios para proteger un derecho garantizado por la Convención, no puede exigírsele su agotamiento.

● Que no, por razones de indigencia o por el temor generalizado de los abogados para representarlo legalmente, un reclamante ante la Comisión se ha visto impedido de utilizar los recursos internos
necesarios para proteger un derecho garantizado por la Convención, se puede exigír su agotamiento.

● Que si, por razones de indigencia o por el temor generalizado de los abogados para representarlo legalmente, un reclamante ante la Comisión se ha visto impedido de utilizar los recursos internos
necesarios para proteger un derecho garantizado por la Convención, este organismo debe solucionarlo de alguna manera.

● ninguna respuesta es la correcta.

413

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS AUDIENCIAS PUEDEN GRABARSE POR CUALQUIER MEDIO QUE LAS PARTES SOLICITEN

● LA GRABACION DE LAS AUDIENCIAS PUEDE HACERLA EL SECRETARIODE CUALQUIER FORMA

● LAS AUDIENCIAS SERAN GRABADAS SOLAMENTE POR EL SISTEMA IMPLEMENTADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

● LAS AUDIENCIAS NO SON GRABADAS

414

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SE PROHIBE FOTOGRAFIAR, FILMAR O TRANSMITIR LAS AUDIENCIAS

● SE PUEDE FILMAR LIBREMENTE LAS AUDIENCIAS POR PARTE DEL PUBLICO

● LAS AUDIENCIAS DE CASOS CONNOTADOS SE TRANSMITEN POR INTERNET

● LAS AUDIENCIAS

AL SER PUBLICA SE TRANSMITEN

415

La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, justificando que:
Opciones:

● Se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que, desde la fecha de las últimas noticias han transcurrido por lo menos dos años.

● Se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que, desde la fecha de las últimas noticias han transcurrido por lo menos cuatro años.

● Se ignora su paradero, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que, desde la fecha de las últimas noticias han transcurrido por lo menos dos años.

● Se ignora su paradero, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que, desde la fecha de las últimas noticias han transcurrido por lo menos cuatro años.

416

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS PARTES PUEDEN ACCEDER ALAS GRABACIONES OFICIALES DE LAS AUDIENCIAS

● LAS GRABACIONES OFICIALES DE LAS AUDIENCIAS SOLO SON PARA QUE EL JUEZ PUEDA ESTUDIAR MEJOR EL CASO

● A LAS GRABACIONES OFICIALES DE LAS AUDIENCIAS SOLO ACCEDE EL CONSEEJO DE LA JUDICATURA PARA FINES DISCIPLINARIOS

● NO HAY GRABACIONES OFICIALES DE LAS AUDIENCIAS

417

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL CONTENIDO DE LA GRABACION OFICIAL DE UNA AUDIENCIA NO PUEDE

SER OBJETADO

● EL CONTENIDO DE LA GRABACION OFICIAL DE LA AUDIENCIA PUEDE SER OBJETADO EN EL TERMINO DE 72 HORAS DE REALIZADA ESTA

● EL CONTENIDO DE LA GRABACION OFICIAL DE LA AUDIENCIA ES DIFUNDIDO POR INTERNET

● EL CONTENIOD DE LA GRABACION OFICIAL DE LA AUDIENCIA PODRA SER OBJETADO HASTA VEINTICUATRO HORAS DESPUES DE REALIZADA LA AUDIENCIA

418

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JUZGADOR PUEDE CON LA AYUDA DE LA POLICIA NACIONAL DESALOJAR DE LA SALA DE AUDIENCIA A QUIEN NO GUARDE RESPETO Y SILENCIO

● EL

JUZGADOR NUNCA PUEDE PRIVAR A UNA PEROSNA DE SU DERECHO DE PARTICIPACION ASISTIENDO A UNA AUDIENCIA INDEPENDIENTEMENTE DE SU

COMPORTAMIENTO

● EL JUZGADOR CARECE DE FACULTADES COERCITIVAS RESPECTO DE QUIENESS NO SON PARTE PROCESAL AUNQUE ESTEN EN EL SALON DE AUDIENCIAS

● EL JUZGADOR PARA UN DESALOJO DE SALA

DE AUDIENCIA COORDINA CON EL CUERPO DE BOMBEROS

419

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho a la educación consiste en:
Opciones:

● en que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.

● en que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios políticos comunes, destreza social y cualidades humanas.

● en que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios sociológicos, de libertad y de comunidad.

● ninguna de las respuestas es correcta.

420

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● DURANTE LA AUDIENCIA LAS PARTES NO PODRAN COMUNICARSE CON SUS DEFENSORES

● DURANTE LA AUDIENCIA LAS PARTES SOLO PODRAN UNA VEZ COMUNICARSE CON SU DEFENSOR

● DURANTE LA AUDIENCIA LAS PARTES PODRAN COMUNICARSE LIBREMENTE CON SUS DEFENSORES

● LOS DEFENSORES NO VAN A LAS AUDIENCIAS

421

De acuerdo a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho de justicia consiste en:
Opciones:

● que toda persona tiene derecho a disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente.

● que toda persona tiene derecho a disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia internacional lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los
derechos fundamentales.

● que toda persona tiene derecho a disponer de un procedimiento por etapas, por el cual la justicia lo ampare contra actos de los particulares, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales.

● ninguna respuesta es correcta.

422

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS PARTES SIEMPRE DEBEN SIN EXCEPCION COMPARECER PERSONALMENTE A LAS AUDIENCIAS

● CUALQUIER PROCURADOR JUDICIAL PUEDE COMPARECER A UNA AUDIENCIA SIN IMPORTAR EL ALCANCE DE SUS FACULTADES

● EL PROCURADOR JUDICIAL CON CLAUSULA ESPECIAL O AUTORIZACION PARA TRANSIGIR PUEDE COMPARECER A NOMBRE DE SU REPRESENTADO A LAS AUDIENCIAS

● LAS AUDIENCIAS SE REALIZAN SIN LAS PARTES

423

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho de asociación consiste:
Opciones:

● en que toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de
cualquier otro orden.

● en que toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses particulares en orden económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de
cualquier otro orden.

● en que toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos solamente en el orden político, económico, profesional y sindical..

● ninguna respuesta es correcta.

424

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS CASOS DEL ARTICULO 86 DEL COGEP EN LOS CUALES LA PARTE NO CONCURRE FISICAMENTE A LA AUDIENCIA SON TRES

● LOS CASOS DEL ARTICULO 85 DEL COGEP EN LOS CUALES LA PARTE NO CONCUURRE FISICAMENTE A LA AUDIENCIA SON TRES

● LOS CASOS DELA RTICULO 86 DEL COGEP EN LOS CUALES LAS PARTES NO CONCURREN FISICAMENTE A LA AUDIENCIA SON 6

● LOS CASOS DEL ARTICULO 85 DEL COGEP EN LOS CUALES LAS PARTES NO CONCUREN FISICAMENTE A LAS AUDIENCIAS SON 6

425

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho a la seguridad social consiste en:
Opciones:

● que toda perrsona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proviniente de cualquier otra causa ajena a su
voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

● que toda perrsona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y en ocasiones de la incapacidad que, proviniente de cualquier otra causa
ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

● que toda perrsona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias políticas laborales y de la incapacidad que, proviniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

● ninguna respuesta es correcta.

426

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● CUANDO EL ACTOR NO COMPARECE A LA AUDIENCIA SU INASISTENCIA SE ENTIENDE COMO ABANDONO

● CUANDO EL ACTOR NO COMPARECE A LA AUDIENCIA SU INASISTENCIA SE ENTIENDE COMO RETIRO DE LA DEMANDA

● CUANDO EL ACTOR NO COMPARECE A LA AUDIENCIA SU INASISTENCIA GENERA DE PLENO DERECHO UNA SEGUNDA CONVOCATORIA

● EL ACTOR NO ESTA OBLIGADO A COMPARECER A LAS AUDIENCIAS

427

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho al descanso y a su aprovechamiento consiste en:
Opciones:

● en que toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear últimamente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

● en que toda persona tiene derecho a descanso, a eventuales recreaciones y a la oportunidad de emplear últimamente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento cultural y físico.

● en que toda persona tiene derecho a descanso conforme lo determine la legislación laboral, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear últimamente el tiempo libre en beneficio de su
mejoramiento físico principalmente.

● ninguna respuesta es correcta.

428

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA INASISTENCIA DEL DEMANDADO A LA AUDIENCIA IMPIDE SU REALIZACION

● LA INASISTENCIA DEL DEMANDADO A LA AUDIENCIA SIGNIFICA ALLANAMIENTO

● LA INASISTENCIA DEL DEMANDADO A LA AUDIENCIA GENERA EL ABANDONO DE LA CONTESTACION Y RENUNCIA A PRACTICAR LAS PRUEBAS ANUNCIADAS

● CUANDO EL DEMANDADO NO COMPARECE A LA AUDIENCIA SE CONTINUARA CON LA
SIEMPRE QUE PIERDE LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE HACER VALER SUS DERECHOS

AUDIENCIA Y SE APLICARA LAS SANCIONES Y EFECTOS, ENTENDIENDOSE

429

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho a la preservación de la salud y al bienestar consiste en:
Opciones:

● que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que
permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

● que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas políticas y comunitarias, relativas a la alimentación, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan
simplemente los recursos públicos.

● que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda, la capacidad económica y la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan los recursos privados-públicos y los de la comunidad.

● ninguna respuesta es correcta.

430

ELIJA LA OPCION QUE SEA CORRECTA
Opciones:

● SI EL DEMANDADO LLEGA TARDE

A LA AUDIENCIA NO PUEDE PARTICIPAR

● EL RETRASO DEL DEMANDADO IMPIDE LA INSTALACION DE UNA AUDIENCIA

● LOS DEMANDADOS NO SON CONVOCADOS A LAS AUDIENCIAS

● EN CASO DE RETRASO DEL DEMANDADO A UNA AUDIENCIA SE ADMITIRA SU PARTICIPACION TOMANDO LA AUDIENCIA EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE

431

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS SENTENCIAS SON PROVIDENCIAS JUDICIALES

● LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES SON SENTENCIAS

● LAS SENTENCIAS Y LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES NO TIENEN NINGUNA RELACION

● LAS SENTENCIAS SON RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

432

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS PROVIDENCIAS PUEDEN SER SENTENCIAS O AUTOS

● SOLO LOS AUTOS SON PROVIDENCIAS JUDICIALES

● SOLO LAS SENTENCIAS SON PROVIDENCIAS JUDICIALES

● LOS DECRETOS SON LA UNICA CLASE DE PROVIDENCIAS JUDICIALES

433

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS SENTENCIAS PUEDEN SE R INTERLOCUTORIAS O DE SUSTANCIACION

● LOS AUTOS PUEDEN SER INTERLOCUTORIOS O DE SUSTANCIACION

● LOS AUTOS SON SIEMPRE INTERLOCUTORIOS

● LAS SENTENCIAS SON SIEMPRE DE SUSTANCIACION

434

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SENTENCIA ES LA DECISION DEL JUEZ ACERCA DEL ASUNTO O ASUNTOS SUSTANCIALES DEL PROCESO

● SENTENCIA ES LA DECISION DEL JUEZ SOBRE ASUNTOS SECUNDARIOS DEL PROCESO

● SENTENCIA ES UNA REFERENCIA PARA LAS PARTES

● LAS SENTENCIAS SON AJENAS AL PROCESO JUDICIAL

435

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho a la igualdad ante la ley consiste en:
Opciones:

● que todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

● que todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo y tendencia política.

● que todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma y credo.

● ninguna de las respuestas es correcta.

436

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL AUTO

DE SUSTANCIACION ES LA PROVIDENCIA DE TRAMITE PARA LA PROSECUCION DE LA CAUSA

● EL AUTO DE SUSTANCIACION RESUELVE LA ADMISION O NO DE LAS PRUEBAS

● EL AUTO DE SUSTANCIACION RESUELVE LAS EXCEPCIONES

● EL AUTO DE SUSTANCIACION RESUELVE LA VALIDEZ DEL PROCESO

437

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho de reunión consiste en:
Opciones:

● que toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.

● que toda persona tiene el derecho de reunirse en cualquier situación con otras, en manifestación pública o en asamblea progresiva, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.

● que toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública y privada, en relación con sus intereses personales de cualquier índole.

● ninguna respuesta es correcta.

438

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL AUTO INTERLOCUTORIO RESUELVE CUESTIONES PROCESALES QUE PUEDEN AFECTAR LOS DERECHOS DE LAS PARTES O LA VALIDEZ DEL PROCESO

● EL AUTO INTERLOCUTORIO REUELVE CUESTIONES DE MERO TRAMITE

● EL AUTO INTERLOCUTORIO NO ES UNA CLASE DE PROVIDENCIA JUDICIAL

● EL AUTO INTERLOCUTORIO RESUELVE LO PRINCIPAL DEL PROCESO

439

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS AUTOS NO REQUIEREN MOTIVACION

● SOLO LAS SENTENCIAS SE MOTIVAN

● TODA SENTENCIA Y AUTO SERAN MOTIVADOS BAJO PENA DE NULIDAD

● SOLO LOS AUTOS SE MOTIVAN

440

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho de protección contra la detención arbitraria consiste en:
Opciones:

● que nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las forms establecidas por leyes preexistentes.

● que nadie puede ser detenido por incumplimento de obligaciones de carácter netamente público.

● que todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que un juez verifique en cualquier tiempo, la legalidad de la medida y a ser juzgado en el momento que estime estime el
administrador de justicia.

● ninguna respuesta es la correcta.

441

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS CAUSA SE RELATAN BAJO PENA DE NULIDAD

● SOLO LAS CAUSAS CIVILES SE RELATAN

● SOLO EN SEGUNDA INSTANCIA SE RELATAN LAS CAUSAS

● EN NINGUN CASO SERA NECESARIO RELATAR LA CAUSA

442

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho a proceso regular consiste en:
Opciones:

● que se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.

● que toda persona acusada de delito tiene derecho ser oída en forma parcializada y privada.

● que toda persona debe ser juzgada por los tribunales correspondientes, establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que se le impongan penas inusitas.

● todas las respuestas son correctas.

443

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS SENTENCIAS DEBEN SER CONGRUENTES CON LOS PUNTOS MATERIA DEL PROCESO

● SOLO LOS AUTOS DEBEN SER CONGRUENTES

● EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA SOLO RIGE EN LO LABORAL

● LA CONGRUENCIA NO SE EXIGE EN PROCESOS DE CUANTIA INFIMA

444

ELIJA LA OPCION CORRECTAS
Opciones:

● SOLO LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES VERBALES CONTIENEN LA MENCION DEL JUZGADDOR QUE LO PRONUNCIA

● SOLO LAS SENTENCIAS ESCRITAS TIENEN LA MENCIO DEL JUZGADOR QUE LA PRONUNCIA

● JAMAS SE MENCIONA AL JUEZ QUE PRONUNCIA UNA DECISION JUDICIAL

● TODO PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL ESCRITO DEBE CONTENER LA MENCION DEL JUZGADOR QUE LO PRONUNCIA

445

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los deberes ante la sociedad consisten en:
Opciones:

● que toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad.

● que toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente sus derechos individuales, teniendo en consideración la
superación económica.

● que toda persona tiene el deber de convivir con las demás, si lo estima necesario, de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad.

● ninguna respuesta es correcta.

446

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● AL FINALIZAR LA AUDIENCIA EL JUZGADOR PRONUNCIARA SU DECISION EN FORMA ORAL

● NUNCA EN UNA AUDIENCIA SE PRONUNCIA UNA DECISION JUDICIAL

● AL FINALIZAR LA AUDIENCIA EL JUZGADOR HARA CONOCER A LAS PARTES LA FECHA EN QUE DARA SU DECISON ORAL, ESTA ES LA REGAL GENERAL

● EL JUZGADOR NO ESTA EN LA AUDIENCIA

447

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los deberes para con los hijos y los padres consiste en:
Opciones:

● que toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos
cuando éstos lo necesiten.

● que toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, inclusive cuando lleguen a la adultez, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el
de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten.

● que toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos
en ocasiones.

● ninguna respuesta es correcta.

448

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EXCEPCIONALMENTE EN UN CASO COMPLEJO EL JUEZ PUEDE SUSPENDER LA AUDIENCIA PARA EMITIR SU DECISION ORAL. ESTA SUSPENSION NO PUEDE SER POR UN
TERMINO DE MAS DE DIEZ DIAS

● EN NINGUN CASO EL JUEZ PUEDE SUSPENDER LA AUDIENCIA PARA LUEGO DAR SU RESOLUCION ORAL

● LAS AUDIENCIAS NUNCA SE

SUSPENDEN

● POR EXCEPCION PREVIO A DAR SU DECISION ORAL EL JUEZ PUEDE SUSPENDER LA AUDIENCIA POR 15 DIAS

449

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los deberes de instrucción consisten en:
Opciones:

● que toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria.

● que toda persona tiene el deber de adquirir hasta la instrucción secundaria.

● que toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción inicial.

● ninguna respuesta es correcta.

450

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● TODA SENTENCIA ESCRITA CONTENDRA MOTIVACION

● EN LOS JUICIOS SUMARIOS LA SENTENCIA ESCRITA NO CONTIENE MOTIVACION

● LA MOTIVACION DE UNA SENTENCIA ES FACULTATIVA

● EN LOS JUICIOS LABORALES LA MOTIVACION ES OPCIONAL

451

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA RESOLUCION ESCRITA MOTIVADA SE NOTIFICARA EN UN TERMINO DE HASTA DIEZ DIAS DE PRONUNCIADA LA DECISION ORAL

● LA RESOLUCION ESCRITA SE DICTARA EN CINCO DIAS DESPUES DE LA DECISION ORAL

● NO HAY TERMINO PARA DICTAR RESOLUCION ESCRITA

● LA RESOLUCION ESCRITA NO REQUIERE SER NOTIFICADA

452

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● UNA SENTENCIA PASA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA CUANDO NO ES SUSCEPTIBLE DE RECURSO

● CUANDO UNA SENTENCIA NO ES SUSCEPTIBLE DE RECURSO SE DICE QUE ESTA EJECUTADA

● LAS SENTENCIAS NUNCA PASAN EN AUTORIDA DE COSA JUZGADA

● LA COSA JUZGADA SOLO OPERA DE LOS DECRETOS JUDICIALES

453

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS PARTES PUEDEN ACORDAR DARLE A UNA SENTENCIA LA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA

● LAS PARTES NO PUEDEN DARLE A UNA SENTENCIA LA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA

● LA COSA JUZGADA SOLOMOPERA CUANDO NO HAY RECURSOS

● LAS ENTENCIAS NUNCA PASAN EN AUTORIDAD DE COSAS JUZGADA

454

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● UNA SENTENCIA PASA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA SI TRANSCURREN LOS TERMINOS PARA INTERPONER UN RECURSO SIN HACERLO

● SOLO CUANDO SE HAN AGOTADOLOS RECURSO UNA SENTENCIA PASA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA

● NUNCA UNA SENTENCIA PASA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA

● LAS PARTES NO PUEDEN DARLE A UNA SENTENCIA LA CALIDAD DE COSA JUZGADA

455

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el deber de obedicencia a la ley consiste en:
Opciones:

● que toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre.

● que toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos no legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre.

● que toda persona tiene el deber de obedecer o no a la Ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre.

● ninguna respuesta es correcta.

456

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● UNA SENTENCIA PASA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA CUANDO LOS RECURSOS INTERPUESTOS HAN SIDO RESUELTOS Y NO EXISTEN OTROS EN LA LEY

● LAS SENTENCIAS NO PASAN EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA

● LA COSA JUZGADA SOLOS E DA POR ACUERDO DE LAS PARTES

● LA COSA JUZGADA SOLO OPERA EN LO CIVIL

457

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PRONUNCIADA Y NOTIFICADA LA SENTENCIA EL JUEZ NO LA PUEDE MODIFICAR

● LAS SENTECNIAS SE PUEDEN REVOCAR POR QUIEN LAS DICTO

● VIA ACLARACION SE PUEDE CAMBIAR LA DECISION PRINCIPAL DE UNA SENTENCIA

● POR LA AMPLIACION SE PUEDE CAMBIAR LA DECISION PRINCIPAL DE UNA SENTENCIA

458

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el deber de servir a la comunidad y a la nación consiste en:
Opciones:

● que toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz.

● que toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, servir dependiendo el caso.

● que toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, servir dependiendo el caso.

● ninguna respuesta es correcta.

459

LA SENTENCIA PRONUNCIADA Y NOTIFICADA NO SE PUEDE CAMBIAR ESO SE LLAMA
Opciones:

● INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA

● CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA

● COSA JUZGADA FORMAL

● MOTIVACION

460

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los deberes de asistencia y seguridad sociales consisten en:
Opciones:

● que toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias

● que toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales en todo momento y sin mirar las posibilidades.

● que toda persona tiene el deber de cooperar en ocasiones con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias

● ninguna respuesta es correcta.

461

LOS ERRORES DE ESCRITURA, CITAS LEGALES, CALCULO QUE SE PRODUCEN EN UNA SENTENCIA PUEDEN SER CORREGIDOS
Opciones:

● DE OFICIO O A PETICION DE PARTE

● SOLO DE OFICIO

● SOLO A PETICION DE PARTE

● NO SE PUEDEN

CORREGIR

462

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el deber de trabajo consiste en:
Opciones:

● que toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.

● que toda persona tiene el deber de trabajar, a fin de obtener los recursos para su subsistencia sin buscar el beneficio de la comunidad.

● que toda persona tiene el deber de trabajar cuando lo estime necesario, a fin de obtener simplemente un beneficio particular.

● ninguna respuesta es correcta.

463

PARA APRECIAR EL ALCANCE DE UNA SENTENCIA SE TIENE EN CUENTA
Opciones:

● LA PARTE RESOLUTIVA Y SU MOTIVACION

● SOLO LA PARTE RESOLUTIVA

● SOLO LA MOTIVACION

● LOS ANTECEDENTES PROCESALES PERO NO LA PARTE RESOLUTIVA

464

En el procedimiento sumario en que caso la audiencia única se realizara en el término de cuarenta y ocho horas
Opciones:

● Despido Intempestivo de dirigente sindical

● Controversias de tenencia y patria potestad

● Acción de obra nueva

● Acción especial por clausura de establecimiento

465

Conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el deber de abstenerse de activades políticas en país extranjero consiste en:
Opciones:

● -que toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.

● -que toda persona tiene el deber de poder intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.

● -que toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la Ley, no sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.

● ninguna respuesta es correcta.

466

LA SENTENCIA EJECUTORIADA SURTE EFECTOS IRREVOCABLES CON RESPECTO A
Opciones:

● LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN

EL PROCESO Y SUS SUCESORES EN EL DERECHO

● SOLOLA PARTE ACTORA

● SOLO LA DEMANDADA

● SOLO LOS TERCEROS

467

LA NULIDAD POR FALTA DE MOTIVACION UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PUEDE SER ALEGADA COMO FUNDAMENTO DE
Opciones:

● SOLICITUD DE REVOCATORIA

● RECURSO DE HECHO

● RECURSO DE APELACION O CAUSAL DEL RECURSO DE CASACION

● RECURSO DE REVISION

468

LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXTRANJERO QUE REQUIERAN EJECUTARSE EN EL ECUADOR SE PODRAN HOMOLOGAR ANTE
Opciones:

● SALA DE LA CORTE PROVINCIAL

● SALA DE LA CORTE NACIONAL

● JUEZ DE PRIMER NIVEL

● PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL

469

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura serán responsables del delito de tortura:
Opciones:

● Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

● Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, no induzcan a su comisión, no lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

● Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su no comisión, lo cometan indirectamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

● ninguna respuesta es correcta.

470

LAS ACTAS DE MEDIACION CELEBRADAS EN EL EXTERIOR QUE REQUIERAN EJECUTARSE EN EL ECUADOR SE HOMOLOGAN ANTE
Opciones:

● SALA DE LA CORTE PROVINCIAL

● SALA DE CORTE NACIONAL

● PRESIDENTE CORTE NACIONAL

● JUEZ

471

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores:
Opciones:

● no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.

● eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.

● podría eximir de la responsabilidad penal correspondiente.

● ninguna respuesta es correcta.

472

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PARA HOMOLOGAR UNA SENTENCIA EXTRANJERA SE VERIFICA QUE TENGA LAS SOLEMNIDADES EXTERNAS NECESARIAS PARA SER AUTENTICAS EN SU LUGAR DE
ORIGEN

● NO SE HOMOLOGAN SENTENCIAS EXTRANJERAS

● PARA HOMOLOGAR UNA SENTENCIA SE REVISA SOLO SU FONDO

● LA HOMOLOGACION SE CENTRA EN LA JUSTICIA DE LA DECISION

473

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura no se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como:
Opciones:

● estado de guerra.

● amenza de guerra.

● inestabilidad política interna.

● todas las respuestas son correctas.

474

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SOLO SE HOMOLOGAN SENTENCIAS EXTRANJERAS QUE EN EL LUGAR DE EXPEDICION PASARON EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA

● SE PUEDE HOMOLOGAR UNA SENTENCIA CON RECURSOS PENDIENTES

● NO SE HOMOLOGAN SENTENCIAS

● SE HOMOLGAN SENTENCIAS SIN IMPORTAR QUE STA EN FIRME O NO

475

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su
jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán:
Opciones:

● de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

● de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, inmediatamente, el respectivo proceso penal.

● de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso, sin llegar a un proceso.

● ninguna respuesta es correcta.

476

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio
de prueba en un proceso, salvo:
Opciones:

● en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.

● en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura.

● en ningún caso.

● ninguna respuesta es correcta.

477

LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 104 DEL COGEP PARA HOMOLOGAR UNA SENTENCIA EXPEDIDA EN ELEXTRANJERO SON
Opciones:

●5

● 10

● 15

● 20

478

LA SALA DE LA CORTE PROVINCIAL QUE CONOZCA UNA SOLICITUD DE HOMOLOGACION DE SENTENCIA EXTRANJERA RESOLVERA DESDE QUE SE CITO EN EL
TERMINO DE
Opciones:

● TREINTA DIAS

● VEINTE DIAS

● QUINCE DIAS

● DIEZ DIAS

479

La Asamblea Nacional puede proponer enmiendas a las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de la Corte Penal Internacional
Opciones:

● Siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 132 y siguientes

● No, debe hacerlo el Estado Parte de conformidad con el artículo 27 del Estatuto de Roma

● No, debe hacerlo el Estado Parte de conformidad con el artículo 130 del Estatuto de Roma

● No lo puede hacer la Asamblea Nacional, debe hacerlo el Estado Parte de conformidad con el artículo 51 del Estatuto de Roma

480

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito, en los
siguientes casos:
Opciones:

●

cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción.

● cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad.

● cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

● todas las respuestas son correctas.

481

DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LA CORTE PROVINCIAL EN UN PROCESO DE HOMOLOGACION DE SENTENCIAS EXTRANJERAS SE PUEDEN PROPONER LOS
SIGUIENTES RECURSOS
Opciones:

● CASACION

● APELACION

● HECHO

● SOLO RECURSOS HORIZONTALES

482

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, cuando un Estado parte no conceda la extradición, deberá:
Opciones:

● someter el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de
conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.

● someter el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de
conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades no será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.

● someter el caso a sus autoridades competentes como si el delito no se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de
conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.

● ninguna respuesta es correcta.

483

las solemnidades sustanciales comunes a todos los procesos son
Opciones:

●7

● 10

● 12

● 16

484

una solemnidad sustancial común a todo proceso es
Opciones:

● la jurisdicción

● congruencia

● cosa juzgada

● precripcion

485

Conforme a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, los Estados partes se comprenten a lo siguiente:
Opciones:

● a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, experiencia o suspensión de garantías individuales.

● a sancionar, en ocsaiones, en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo.

●

a cooperar, en ocasiones, entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas.

● todas las respuestas son correctas.

486

una solemnidad sustancial común a todo proceso es
Opciones:

● competencia del juez

● congruencia

● cosa juzgada

● prescripcion

487

UNA SOLEMNIDAD SUSTANCIAL COMUN ATOD PROCESO ES
Opciones:

● LEGITIMIDAD DE PERSONERIA

● CONGRUENCIA

● COSA JUZGADA

● PRESCRIPCION

488

UNA SOLEMNIDADSUSTANCIAL COMUN A TODO PROCESO ES
Opciones:

● CITACION CON LA DEMANDA AL DEMANDADO O A QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE

● COSA JUZGADA

● PRESCRIPCION

● CONGRUENCIA

489

Conforme a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, se considerará desaparición forzada:
Opciones:

● la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de
los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

● la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes privados o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia privada, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

● la privación de la libertad a una o más personas,dependiendo de su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la no negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual no se impide el
ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

● ninguna respuesta es correcta.

490

SON SOLEMNIDADES SUSTANCIALES COMUNES A TODO PROCESO
Opciones:

● JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL JUEZ

● CONGRUENCIA

● ABANDONO

● AUDIENCIA ESCRITA

491

Conforme a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas serán considerados delitos en cualquier
Estado Parte. En consecuencia, cada Estado Parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos:
Opciones:

● cuando la desaparición forzada de personas cualesquiera de sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción.

● cuando el imputado sea nacional de ese Estado.

● cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

● todas las respuestas son corretas.

492

ES UNA SOLEMNIDAD SUSTANCIAL COMUN A TODO PROCESO
Opciones:

● NOTIFICAR A LAS PARTES CON LA CONVOCATORIA A LAS AUDIENCIAS

● NOTIFICAR

A LAS PARTES LA AUSENCIA DEL JUEZ

● NOTIFICAR EL RESUMEN DE LA AUDIENCIA

● NOTIFICAR LA RAZON DEL CITADOR JUDICIAL

493

ES UNA SOLEMNIDAD SUSTANCIAL COMUN A TODO PROCESO
Opciones:

● NOTIFICACION A LAS PARTES CON LA SENTENCIA

● NOTIFICAR EL AUTO DE CALIFICACION

● NOTIFICAR LAS VACACIONES DEL JUEZ

● NOTIFICAR LAS GRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS

494

Conforme a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas , la desaparición forzada de personas no serán considerada como:
Opciones:

● delito político para los efectos de extradición.

● un simple delito.

● un simple delito público.

● ninguna respuesta es correcta.

495

PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD POR FALTA DE CITACION CON LA DEMANDA SE REQUIERE QUE
Opciones:

● EL DEMANDADO HAYA PERDIDO EL JUICIO AUNQUE COMPARECIO Y SE DEFENDIO

● LA OMISION HAY SIDO SUBSANADA

● LA OMISION

HAYA IMPEDIDO QUE EL DEMANDADO DEDUZCA SUS EXCEPCIONES O HAGA VALER SUS DERECHOS Y RECLAME POR TAL OIMISON

● EL ACTOR HAYA PERDIDO EL CASO

496

Conforme a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al
responsable de la misma:

Opciones:

● no estarán sujetas a prescripción.

● estará sujeta a prescripción.

● puede estar sujeta a prescripción dependiendo de las circunstancias.

● ninguna respuesta es correcta.

497

LA NULIDA DEL PROCESO PUEDE SER DECLARADA
Opciones:

● DE OFICIO O A PETICION DE PARTE EN EL MOMENTO EN QUE SE PRODUJO LA OMISION DE LA SOLEMNIDAD SUSTANCIAL

● SOLO DE OFICIO

● SOLO A PETICION DE PARTE

● A PETICION DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO COMO REQUISITO BASICO

498

De acuerdo a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, no se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan,
autoricen la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes:
Opciones:

● tienen el derecho y el deber de no obedecerlas.

● tienen el deber de obedecerlas parcialmente.

● tiene el derecho de acatarla dependiendo de las circunstancias.

● ninguna respuesta es correcta.

499

LA NULIDAD DEL PROCESO DEBERA SER DECLARADA
Opciones:

● A PETICION DE PARTE EN LAS AUDIENCIAS RESPECTIVAS CUANDO LA NULIDAD HAYA SIDO INVOCADA COMO CAUSA DE APELACION O CASACION

● DE OFICIO CUANDO HA SIDO INVOCADA COMO CAUSAL DE CASACION

● A PETICION DE PARTE EN PRIMERA PROVIDENCIA ESCRITA SI FUE CAUSAL DE APELACION

● SIEMPREDE OFICIO

500

Conforme a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo
podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión:
Opciones:

● de toda jurisdicción especial, en particular la militar.

● de toda jurisdicción especial, excluyendo la militar.

● de toda jurisdicción sustancial, en particular la militar.

● ninguna respuesta es correcta.

501

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO PUEDE PEDIR LA NULIDAD DE UN ACTO PROCESAL QUIEN LA HA PROVOCADO

● NO PUEDE PEDIR LA NULIDAD EL ACTOR DE UN JUICIO EJECUTIVO

● NO PUEDE PEDIR LA NULIDAD EL DEMANDADO

● LAS CAUSAS DE NULIDAD SON ABIERTAS

502

De conformidad con la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como:
Opciones:

● emergencia pública.

● estado de guerra

● inestabilidad política.

● todas las respuestas son correctas.

503

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO SE DECLARARARA LA NULIDAD POR UN VICIO DE PROCEDIMIENTO CUANDO LA OMISION HAYA SIDO DISCUTIDA EN AUDIENCIA PRELIMINAR O FASE DE
SANEAMIENTO

● NO SE DECLARARA LA NULIDAD EN PROCESOS DE INFIAM CUANTIA

● LA NULIDAD SOLOPUEDE DECLARARSE DE OFICIO

● LAS CAUSAAS DE NULIDAD SON ABIERTAS

504

Conforme a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, no se aplicará esta a:
Opciones:

● conflictos armados internacionales regidos por los convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo relativo a la protección de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas, y a prisioneros y
civiles en tiempo de guerra.

● conflictos armados internacionales regidos por los convenios de Ginebra de 1980 y su Protocolo relativo a la protección de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas, y a prisioneros y
civiles en tiempo de guerra.

● conflictos armados internacionales regidos por los convenios de Ginebra de 2001 y su Protocolo relativo a la protección de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas, y a prisioneros y
civiles en tiempo de guerra.

● ninguna respuesta es correcta.

505

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SOLAMENTE SE DECLARARA LA NULIDAD

DE UN ACTO PROCESAL EN LOS CASOS EN QUE LA LEY SEÑALE ESE EFECTO

● LAS CAUSAS DE NULIDAD LAS DECIDE EL JUZAGDOR PUES NO HAY NORMAS AL RESPECTO

● LA NULIDAD MIRA AL ORDEN PRIVADO DEL ACTOR

● LAS CAUSAS DE NULIDAD SON SEGUN EL ARTICULO 107 DEL COGEP 14

506

LOS CASOS DE NULIDAD DE SENTENCIA EJECUTORIADA SON
Opciones:

●8

●7

●6

●4

507

LA NULIDAD D E SENTENCIA EJECUTORIADA NO PODRA DEMANDARSE CUANDO LA SENTENCIA HAYA SIDO EXPEDIDA POR
Opciones:

● UNA SALA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

● LA CORTE PROVINCIAL

● EL PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL

● EL TRIBUANL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

508

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: "Convención de Belém do Pará", para los efectos de la misma, debe entenderse
por violencia contra la mujer:
Opciones:

● cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

● cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

● cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, en el ámbito público.

● ninguna respuesta es correcta.

509

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PRESENTACION DE LA DEMANDA DE NULIDAD

● LA NULIDAD

DE SENTENCIA EJECUTORIADA NO IMPIDE QUE SE CONTINUE CON LA EJECUCION

DE SENTENCIA ES UN RECURSO

● LA NULIDAD DE SENTENCIA EJECUTORIADA SUSPENDE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

● NO EXISTE LA ACCION DE NULIDAD

DE SENTENCIA EJECUTORIADA

510

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA NULIDAD DE SENTENCIA SE PRESENTA ANTE UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LA MISMA MATERIA DEL QUE DICTO LA SENTENCIA

● LA NULIDAD D E SENTENCIA SE PRESENTA EN LA CORTE PROVINCIAL

● LA NULIDAD DE SENTENCIA SE PRESENTA EN LA CORTE NACIONAL

● LA NULIDAD DE SENTENCIA SE PRESENTA ANTE EL MISMO JUEZ AQUE DICTO LA SENTENCIA IMPUGNADA

511

Qué opción no es la correcta
Opciones:

● Ante un acto de violencia contra una mujer resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia

● Teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para
su protección

● La diligencia que deben emplear los estados y las autoridades encargadas de la investigación debe ser mínima, y estrictamente formal conforme lo dispuesto en la ley

● La falta de diligencia debida tiene su correlato en la afectación del derecho al plazo razonable en los casos de violencia contra la mujer

512

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: "Convención de Belém do Pará", el derecho de toda mujer a una vida libre de
violencia incluye, entre otros:

Opciones:

● el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

● el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

● el derecho de la mujer a ser educada con de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

● ninguna respuesta es correcta.

513

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA NULIDAD DE SENTENCIA PUEDE DEMANDARSE MIENTRAS LA SENTENCIA NO HAYA SIDO EJECUTADA

● LA NULIDAD DE SENTENCIA PUEDE DEMANDARSE MIENTRAS QUE LA SENTENCIA NO ESTE EJECUTORIADA

● NO SE PUEDE DEMANDAR LA NULIDAD

SE SENTENCIA

● LA NULIDAD DE SENTENCIA ES UN RECURSO

514

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: "Convención de Belém do Pará", los Estados Partes condenan todas las formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo
siguiente:

Opciones:

● abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta
obligación.

● actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

● incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar
las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.

● todas las respuestas son correctas.

515

Conforme a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: "Convención de Belém do Pará", los Estados Partes convienen en adoptar, en
forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
Opciones:

● fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derecho humanos.

● modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para
contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el
hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer.

● fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la
aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

● todas las respuestas son correctas.

516

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, término "Agente" significa:
Opciones:

● la persona designada por un Estado para representarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

● la persona designada por un Estado para representarlo ante la OEA.

● la persona designada por un Estado para representarlo ante las Cortes Nacionales.

● ninguna respuesta es correcta.

517

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la expresión "Defensor Interamericano" significa:
Opciones:

● la persona que designe la Corte para que asuma la representación legal de una presunta víctima que no ha designado un defensor por sí misma.

● la persona que designe la Corte Nacional para que asuma la representación legal de una presunta víctima que no ha designado un defensor por sí misma.

● la persona que designe la Comisión para que asuma la representación legal de una presunta víctima que no ha designado un defensor por sí misma.

● ninguna respuesta es correcta.

518

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el término "día" se entenderá como:
Opciones:

● día natural.

● simpemente día.

● día progresivo.

● ninguna respuesta es correcta.

519

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el término “Delegados” significa:
Opciones:

● las personas designadas por la Comisión para representarla ante la Corte.

● las personas designadas por el Estado para representarla ante la Corte.

● las personas designadas por el Estado parte para representarla ante la Corte

● ninguna respuesta es correcta.

520

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el término “representantes” significa:
Opciones:

● el o los representantes legales debidamente acreditados de la o las presuntas víctimas.

● el o los representantes comisionados debidamente acreditados de la o las presuntas víctimas.

● el o los representantes aleatorios debidamente acreditados de la o las presuntas víctimas.

● ninguna respuesta es correcta.

521

Conforme al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son atribuciones de la Presidencia:
Opciones:

● rendir un informe semestral a la Corte, sobre las actuaciones que haya cumplido en ejercicio de la Presidencia durante ese período.

● las demás que le correspondan conforme al Estatuto o al presente Reglamento, así como las que le fueren encomendadas por la Corte.

● decidir las cuestiones de orden que se susciten en las sesiones de la Corte. Si algún Juez lo solicitare, la cuestión de orden se someterá a la decisión de la mayoría.

● todas las respuestas son correctas.

522

La Declaración Universal de Derechos Humanos respecto a la propiedad establece:
Opciones:

● que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

● que las personas podrán mediante cualquier ley ser privado de su propiedad en cualquier momento.

● que toda persona tiene derecho a la propiedad de manera individual.

● ninguna respuesta es correcta.

523

La Declaración Universal de Derechos Humanos respecto al derecho a la seguridad social lo relaciona con:
Opciones:

● la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

● la cooperación nacional para restablecer la dignidad de la persona.

● la cooperación de empresas de capital para satisfacer necesidades únicamente privadas.

● ninguna respuesta es correcta.

524

La Declaración Universal de Derechos Humanos respecto al derecho al trabajo establece:
Opciones:

● toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

● toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

● toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

● todas las respuestas son correctas.

525

La Declaración Universal de Derechos Humanos respecto al derecho a tener un nivel de vida adecuado se relaciona con:
Opciones:

● salud y bienestar.

● alimentación

● servicios sociales necesarios.

● todas las respuestas son correctas.

526

La Declaración Universal de Derechos Humanos respecto a la educación establece que:
Opciones:

● debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.

● debe ser financiada por entidades privadas, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.

● debe ser gratuita, pero no en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.

● ninguna respuesta es correcta.

527

El Estado garantiza con políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, el desarrollo y reconocimiento a las personas con discapacidad sus
derechos fundamentales, tales como:
Opciones:

● Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicas y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.

Atención prioritaria en casos de desastres,

conflictos armados y todo tipo de emergencias.

● Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necearías para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en si vida cotidiana.

Las personas con

discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue.

● Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. No ser objetos de racismo y ninguna forma de discriminación
fundada en su origen, identidad étnica o cul tural.

● La gratuidad de los servicios de salud materna. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el período de lactancia.

528

La Declaración Universal de Derechos Humanos dentro del derecho a la educación, establece que la instrucción elemental debe ser:
Opciones:

● obligatoria.

● no obligatoria.

● optatitva.

● sin generalizarse.

529

La Declaración Universal de Derechos Humanos dentro del derecho a la educación, establece que la instrucción técnica y profesional debe ser:
Opciones:

● generalizada.

● regular.

● obligatoria.

● representativa.

530

La Declaración Universal de Derechos Humanos dentro del derecho a la educación, establece que el acceso a los estudios superiores debe ser:
Opciones:

● igual para todos, en función de los méritos respectivos.

● igual para todos, en función de la capacidad económica.

● igual para todos, en función de supuestos educativos.

● ninguna respuesta es correcta.
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Conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la educación tendrá por objeto:
Opciones:

● el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

● el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos civiles y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos comunitarios; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

● el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas; favorecerá la economía, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

● ninguna respuesta es correcta.
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La Declaración Universal de Derechos Humanos respecto al ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades que tienen las personas frente a la comunidad establece que:
Opciones:

● toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

● toda persona no estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden privado y del bienestar general en una sociedad democrática.

● toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por ciertas normas de caracter privado con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los
demás, y de no satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

● ninguna respuesta es correcta.
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El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades, procurando la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social, para el efecto se
le reconocen derechos fundamentales, tales como:
Opciones:

● Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género.

● El trabajo en condición de igualdad de oportunidades, que fomenten sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.

● Derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación , a la seguridad social.

● Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión
ancestral.

534

La Declaración Universal de Derechos Humanos respecto a la igualdad ante la ley establece:
Opciones:

● que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

● que todos tienen derecho a igual protección de la ley.

● que todos somos iguales ante la ley.

● todas las respuestas son correctas.
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La Declaración Universal de Derechos Humanos, respecto al derecho a un recurso efectivo establce:
Opciones:

● que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o
por la ley.

● que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que no violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o
por la ley.

● que toda persona, dependiendo el caso, tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la constitución o por la ley.

● ninguna respuesta es correcta.

536

La Declaración Universal de Derechos Humanos respecto de la presunción de inocencia estable que:
Opciones:

● toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa.

● nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.

● no se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

● todas las respuestas son correctas.
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elija la opción correcta
Opciones:

● EN CASO DE PERDIDA, DETERIORO O MUTILACION DE LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE FISICO, LA REPOSICION SE HARA SOBRE LA BASE DE LAS
IMPRESIONES DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE

● EL EXPEDIENTE ELECTRONICOSOLO PERMITE REPONER EL EXPEDIENTE FISICO EN CASO DE PERDIDA

● EL EXPEDIENTE ELECTRONICO SOLO PERMITE REPONER EL EXPEDIENTE FISICO EN CASO DE DETERIORO

● EL EXPEDIENTE ELECTRONICO SOLO PERMITE REPONER EL EXPEDIENTE FISICO EN CASO DE MUTILACION

538

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EXPEDIENTE FISICO ES EL QUE CONTIENE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN REDUCIRSE A ESCRITO Y LOS REGISTROS DE LA REALIZACION DE LAS ACTUACIONES
ORALES PERO NO EL CONTENIDO DE LAS MISMAS

● EL EXPEDIENTE FISICO SOLO CONTIENE LOSACTOS DE PROPOSICION

● EL EXPEDIENTE FISICO CONTIENE LA DEMANDA, LA SENTENCIA Y LA TRANSCRIPCION DE LAS AUDIENCIAS

● NO EXISTE EXPEDIENTE FISICO DE UN PROCESO EN UN SISTEMA ORAL

539

La Declaración Universal de Derechos Humanos respecto a las injerencias arbitrarias en la vida de las personas, lo relaciona con:
Opciones:

● ataques a la honra y la reputación.

● ataques a los derechos de expresión.

● ataques a la ley.

● todas las respuestas con correctas.

540

EN EL EXPEDIENTE ELECTRONICO SE DEBEN ALMACENAR
Opciones:

● LA DEMANDA Y LA SENTENCIA

● LA DEMANDA Y LA CONTESTACION A LA DEMANDA

● LAS PETICIONES Y DOCUMENTOS QUE LAS PARTES PRETENDAN UTILIZAR EN EL PROCESO

● LA DEMANDA
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La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que en el caso de persecusión de una persona, esta tiene derecho a:
Opciones:

● buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

● buscar asilo en el mismo país.

● entregarse ante los tribunales de justicia.

● ninguna respuesta es correcta.

542

ELIJA LA OPCION CORECTA
Opciones:

● LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS POR MEDIO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ACCESO Y ALMACENADOS EN UN MEDIO QUE GARANTICE
LA PRESERVACION E INTEGRIDAD DE LOS DATOS

● LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS SON CUSTODIADOS POR UN OFICIAL DESIGNADO PARA ELLO

● NO EXISTEN EXPEDIENTES ELECTRONICOS DE LAS CAUSAS

● LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS NO SE ALMACENAN EN NINGUN MEDIO TODOS CONSTAN EN EL RESPECTIVO PEN DRIVE

543

LAS ACTUACIONES PROCESALES PODRAN REALIZARSE A TRAVES DE
Opciones:

● UNICAMENTE CIERTOS MEDIOS ELECTRONICOS

● MEDIOS ELECTRONICOS, INFORMATICOS, MAGNETICOS, TELEMATICOS U OTROS PRODUCIDOS POR LA TECNOLOGIA

● UNICAMNETE MEDIOS MAGNETICOS

● SOLO POR MEDIOS TELEMATICOS

544

La Declaración Universal de Derechos Humanos respecto de la familia establece que:
Opciones:

● es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

● es fundamental para la sociedad privada y tiene derecho a la protección del Estado.

● es un elemento natural que debe ser protegido por la simplemente por la sociedad.

● ninguna respuesta es correcta.

545

LOS DOCUMENTOS CUYA DIGITALIZACION SEA INVIABLE POR SU GRAN VOLUMEN O POR SU ILEGIBILIDAD
Opciones:

● NO SE PUEDEN USAR EN UN PRIOCESO

● DEBEN SER RESUMIDOS Y COMPROMIDOS DEJANDO SOLO LAS PARTES PRINCIPALES

● SON IMPROCEDENTES

● DEBERAN SER PRESENTADOS FISICAMENTE EN LA UNIDAD JUDICIAL A MAS TARDAR EL DIA SIGUIENTE DEL ENVIO DE LA PETICION ELECTRONICA

546

El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de estos, que les aseguren:
Opciones:

● La inclusión social, mediante planes y programas estatales y rpivados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.

● Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de liberta. No ser sometido a una aislamiento como sanción disciplinaria.

● Crear, desarrollar, aplicar y participar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerqarar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

● Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.

547

LAS REGLAS QUE CONTIENE EL ARTICULO 119 DEL COGEP PARA EL REGISTRO ELECTRONICO DE ACTOS PROCESALES SON
Opciones:

● 10

● 12

●8

●3

548

La Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho al descanso que posee toda persona, lo relaciona con:
Opciones:

● disfrute del tiempo libre.

● limitación razonable de la duración del trabajo.

● vaciones periódicas pagadas.

● todas las respuestas son correctas.
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LAS COPIAS DE LAS GRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS SE CONFERIRAN
Opciones:

● A CUALQUIER PERSONA

● SOLO A LA PROCURADURIA DEL ESTADO

● A LOS TERCEROS INTERESADOS PREVIO PAGO DE LA TASA CORRESPONDIENTE

● SOLO A LAS PARTES

550

La Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho que tiene toda persona a tomar libremente en la vida cultural de la comunidad, se relaciona con:
Opciones:

● gozar de las artes.

● la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

●

participar en el progreso científico.

● todas las respuestas son correctas.

551

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● TODO PROCESO PODRA SER PRECEDIDO DE UNA DILIGENCIA PREPARATORIA

● SOLO EN LOS PROCESOS EJECUTIVOS HAY DILIGENCIAS PREPARATORIAS

● EN LOS JUICIOS DE POCA CUANTIA NO HAY DILIGENCIAS PREPARATORIAS

● SOLO EN MATERIA LABORAL CABEN LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS

552

LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS PROCEDEN
Opciones:

● SOLO DE OFICIO

● DE OFICIOY A PETICION DE PARTE

● A PETICION DE PARTE

● DE OFICO POREL PRESIDENTE DE LA CORTE

553

LA DILIGENCIA PREPARATORIA PERMITE
Opciones:

● DETERMINAR O COMPLETAR LA LEGITIMACION ACTIVA O PASIVA DE LAS PARTES EN EL FUTURO PROCESO

● DELIMITAR LAS EXCEPCIONES PREVIAS

● DAR PASO A UN SISTEMA RAPIDO Y AGIL

● SOLO COMPLETAR LA LEGITIMACION ACTIVA

554

LA DILIGENCIA PREPARATORIA PERMITE
Opciones:

● ANTICIPAR LA PRACTICA DE LA PRUEBA URGENTE QUE PUDIERA PERDERSE

● ANTICIPAR CUALQUIER PRUEBA

● ANTICIPAR SOLO LA PRUEBA TESTIMONIAL

● ANTICPAR SOLO LA INSPECCION JUDICIAL

555

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en virtud de qué derecho los pueblos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su
desarrollo económico, social y cultura:
Opciones:

● libre determinación.

● libre regulación.

● libre auto regulación.

● ninguna respuesta es correcta.

556

LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS SE REALIZAN
Opciones:

● CON CITACION A LA PARTE CONTRARIA

● SIN CITACION A LAPARTE CONTRARIA

● CON CITACION AL MINISTERIOPUBLICO

● CON UNA NOTIFICACION

557

¿Qué debe hacer el Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sancionar todo tipo de discriminación?
Opciones:

● El Estado deberá adoptar medidas de protección y asistir de manera especial cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran privados de la libertad.

● El Estado deberá adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de las personas con discapacidad.

● El Estado deberá adoptar medidas de protección contra cualquier tipo de explotación laboral o económica a personas adultas mayores.

● El Estado deberá adoptar medidas de protección para la conservación y desarrollo de las propias formas de convivencia y organización social en comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

558

SI EL JUEZ NIEGA UNA SOLICITUD DE DILIGENCIA PREPARATORIA LA PARTE AFECTADA PODRA
Opciones:

● APELAR CON EFECTO SUSPENSIVO

● APELAR CON EFECTO DIFERIDO

● APELAR CON EFECTO NO SUSPENSIVO

● ELEGIR SI APELAR O CASAR

559

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados partes se comprometen a garantizar:
Opciones:

● Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiera sido cometidas por personas que
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.

● La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda personas que
interponga un recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial.

● Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso efectivo.

● todas las respuestas son correctas.

560

LA O EL JUZGADOR QUE CONOZCA LA DILIGENCIA PREPARATORIA SERA TAMBIEN COMPETENTE PARA
Opciones:

● CONOCER LA APELACION SOBRE LA MISMA

● CONOCER LA CASACION SOBRE LA MISMA

● CONOCER APELACION Y REVISION SOBE LA MISMA

● CONOCER LA DEMANDA PRINCIPAL

561

Conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en situación excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, Los
Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de
este Pacto, siempre que tales disposiciones:
Opciones:

● no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u
origen social.

● no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, y religión.

● no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma u origen
social.

● ninguna respuesta es correcta.
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ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SI EL PETICIONARIO DE UNA DILIGENCIA PREPARATORIA

NO CONCURRE A LA DILIGENCIA TENDRA LOS MISMOS EFECTOS QUE LA FALTA DE COMPARECENCIA A LAS

AUDIENCIAS

● SI EL PETICIONARIO DE UNA DILIGENCIA PREPARATORIA NO ASISTE A LA DILIGENCIA PEDIRA NUEVA FECHA PARA ELLA

● SI EL PETICIONARIO DE UNA DILIGENCIA PREPARATORIA NO ASISTE A LA DILIGENCIA PODRA POR DOS OCASIONES VOLVER A SOLICITARLA

● SI EL PETICIONARIODE UNA DILIGENCIA PREPARATORIA NO ASISTE A LA DILIGENCIA ESTA SE LLEVARA A CABO CON SU AUSENCIA

563

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no se considera como "trabajo forzoso y obligatorio" lo siguiente:
Opciones:

● El servicio de carácter militar y, en los países donde se admiten la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan el servicio militar
por razones de conciencia.

● El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenaza la vida o el bienestar de la comunidad.

● El trabajo o servicio que forma parte de las obligaciones cívicas normales.

● todas las respuestas con correctas.
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EL SECUESTRO O LA RETENCION SE SOLICITARA AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
Opciones:

● EXCEPTO CUANDO EL CASO ESTE EN LA CORTE PROVINCIAL

● SALVO QUE LAS PARTES PREFIERAN HACERLO ANTE EL JUEZ SUPERIOR

● AUN CUANDO LA CAUSA SE HALLE ANTE LA CORTE PROVINCIAL

● PERO SIEMPRE UN JUEZ DISTINTO

565

¿De qué forma los derechos de la comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se podrán ejercer, promover y exigir?
Opciones:

● Los derechos

de la comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se podrán ejercer, promover y exigir de forma Individual.

● Los derechos

de la comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se podrán ejercer, promover y exigir de forma Individual o colectiva.

● Los derechos

de la comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se podrán ejercer, promover y exigir de forma colectiva.

● Los derechos

de la comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se podrán únicamente ejercer.

566

PARA QUE SE ORDENE EL SECUESTRO
Opciones:

● DEBE MENCIONARSE UN CREDITO

● PROBARSE LA EXISTENCIA DE UN CREDITO

● REFERIRSE UN CREDITO

● DEBE ADJUNTARSE SENTENCIA EN FIRME QUE DECLARE LA EXISTENCIA DE UN CREDIITO

567

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PARA ORDENARSE UNA RETENCION DEBE ADEMAS DE PROBARSE LA EXISTENCIA DE UN CREDITO PROBARSE EL QUE LOS BIENES DEL DEUDOR NO ALCANCEN A
CUBRIR EL CREDITO , QUE EL DEUDOR TRATA DE ENAJENARLOS , O QUE PUEDEN DESAPARECER U OCULTARSE

● PARA ORDENAR UNA RETENCION BASTA PROBAR EL MAL ESTADO DE LOS BIENES DEL DEUDOR

● PARA ORDENAR UNA RETENCION SOLO DEBE PROBARSE LA EXISTENCIA DEL CREDITO

● PARA ORDENAR UNA RETENCION BASTA PROBAR QUE LOS BIENES DEL DEL DEUDOR PUEDEN DESAPARECER

568

¿De qué forma el Estado fortalecerá los derechos colectivo del pueblos afroecuatoriano?
Opciones:

● El Estado fortalecerá los derechos colectivos del pueblo afroecuatorianos que estén reconocidos exclusivamente en la ley.

● El Estado fortalecerá los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano conforme al reconocimientos que les hagan en los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de
derechos humanos.

● El Estado fortalecerá los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano mediante consulta previa que se le realicen al resto de ciudadanos ecuatorianos.

● El Estado fortalecerá la identidad, cultura, tradiciones y derechos, reconociéndole al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley, y los pactos, convenios,
declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.
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ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PROHIBICION DE ENAJENAR INMUEBLES PUEDE SOLICITARSE COMO PROVIDENCIA PREVENTIVA SOLO EN CASO DE CREDITOS

● LA PROHIBICION DE ENAJENAR INMUEBLES PUEDE SOLICITARSE COMO PROVIDENCIA PREVENTIVA

● LA PROHIBICION DE ENAJENAR INMUEBLES NO PUEDE PEDIRSE COMO PROVIDENCIA PREVENTIVA

● LA PROHIBICION DE ENAJENAR INMUEBLES SOLO CABE EN PREDIOS RURALES

DE MAS DE UN MILLON DE DOLARES

570

El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el derecho a trabajar lo relaciona con:
Opciones:

●

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.

● preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural.

● reconocimiento al derecho al trabajo.

● todas las respuestas son correctas.
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MIENTRAS EXISTA UNA PROHIBICION JUDICIAL DE ENAJENAR INMUEBLES
Opciones:

● ESTOS INMUEBLES NO PODRAN ENAJENARSE PERO SI HIPOTECARSE

● ESTOS INMUEBLES NO PODRAN HIPOTECARSE PERO SI ENAJENARSE

● NO PODRAN VENDERSE PERO SI PERMUTARSE LOS INMUEBLES

● NO PODRAN ENAJENARSE NI HIPOTECARSE LOS INMUEBLES

572

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
lo aseguren en especial:

Opciones:

● una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores.

● la seguridad de aperturas económicas solventes.

● a tener vacaciones en condiciones especiales, de acuerdo a la ley.

● todas las respuestas son correctas.
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ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PARA

LA PROHIBICION DE ENAJENAR INMUEBLES SE ACOMPAÑARA PRUEBA DEL CREDITO Y QUE EL DEUDOR AL REALIZAR LA ENAJENACION NO TENDRIA OTROS

BIENES SANEADOS SUFICIENTES PARA EL PAGO

● PARA LA PROHIBICION DE ENAJENAR INMUEBLES SOLO SE ACOMPAÑARA PRUEBA DEL CREDITO

● NO SE PUEDE PROHIBIR DE ENAJENAR UN INMUEBLE

● SOLO SE PUEDE PROHIBIR DE ENAJENAR MUEBLES

574

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, la remuneración que se considere como mínimo a los trabajos consiste en:
Opciones:

● un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie.

● el asegurar a las mujeres condiciones de trabajono inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.

● condiciones de existencia dignas para los trabajadores y para sus familias conforme disposiciones del Pacto.

● todas las respuestas son correctas.

575

¿Qué garantiza el Estado con el reconocimiento de los derechos colectivos del pueblo montubio?

Opciones:

● Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en al Constitución, la ley y los pactos, convenios y tratados
internacionales de derechos humanos.

● Se garantiza su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estratégicas para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su
realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.

● Para mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social indígenas.

● Para conservar la propiedad ancestral imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles.

576

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN NINGUN CASO SE PUEDE

INTERRUMPIR UNA PROVIDENCIA PREVENTIVA

● SOLO EN EL JUICIO EJECUTIVO SE PUEDE INTERRUMPIR UNA PROVIDENCIA PREVENTIVA

● EL DEUDOR PODRA INTERRUMPIR UNA PROVIDENCIA PREVENTIVA ASEGURANDO CON CAUCION SUFICIENTE

● EL DEUDOR PODRA INTERRUMPIR UNA PROVIDENCIA PREVENTIVA RECONOCIENDO LA DEUDA BAJO JURAMENTO Y PROMETIENDO SU PRONTO PAGO

577

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA RETENCION SE VERIFICARA EN LAS RENTAS, CREDITOS O BIENES QUE TENGA EL DEUDOR EN PODER DE UN TERCERO

● LA RETENCION SOLO CABE RESPECTO DE RENTAS

● LA RETENCION SOLO CABE RESPECTO DE CREDITOS

● LA RETENCION SOLO CABE RESPECTO DE BIENES INMUEBLES DE INFIMA CUANTIA

578

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, los Estados partes se compromenten a garantizar:
Opciones:

● el derecho de huelga, ejercido de conformidad con la leyes de cada país.

● el derecho a funcionar sindicatos con limitaciones estrictas conforme a la ley.

● la no conformación de sindicatos internacionales dependiento de cada Estado.

● todas las respuestas son correctas.

579

LA ORDEN DE RETENCION PUEDE IMPUGNARSE EN
Opciones:

● 10 DIAS

● 30 DIAS

● 3 DIAS

● 5 DIAS

580

LAS PROVIDENCIAS PREVENTIVAS
Opciones:

● SON APELABLES EN EFECTO NO SUSPENSIVO

● NO SON APELABLES

● SON APELABLES CON EFECTO DIFERIDO

● SON APELABLES CON EFECTO SUSPENSIVOI

581

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

Opciones:

● la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños.

● el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.

● la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.

● todas las respuestas son correctas.

582

Conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de todo persona a la educación. Convienen en que la
educación debe orientarse hacia:
Opciones:

● el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

● el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos políticos y las libertades fundamentales.

● el pleno desarrollo de la dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos políticos y las libertades fundamentales.

● ninguna respuesta es correcta.

583

si no se propone la demanda principal las providencias preventivas caducaran en el termino de
Opciones:

● 15 días de ordenadas o de que se hizo exigible la obligación

● 10 días

● 5 días

● 3 días

584

las medidas de apremio deben ser
Opciones:

● idóneas, necesarias y proporcionales

● pertinentes y taxativas

● reales y objetivas

● medianamente proporcionales

585

EL APREMIO ES PERSONAL
Opciones:

● CUANDO SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO SUMARISIMO

● CUANDO EL JUICIO ESTA EN APELACION

● LA MEDIDA COERCITIVA RECAE SOBRE LA PERSONA

● CUANDO SE TRATA DE INFIMAS CUANTIAS

586

¿Pará qué el Estado reconoce a los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios circunscripciones territoriales?

Opciones:

● Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población, pudiendo constituirse regímenes especiales.

●

Para la limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.

● Para conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participaren todas las decisiones que éstos adopten.

● Para la preservación de su cultura, la propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial.

587

EL APREMIO ES REAL
Opciones:

● CUANDO RECAE SOBRE LA PERSONA

● CUANDO ES PROPORCIONAL

● CUANDO RECAE SOBRE EL PATRIMONIO

● CUANDO ES CONCRETO Y ESPECIFICO

588

Conforme al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las comunicaciones puestas en conocimiento del Comité de Derechos Humanos,
podrán ser presentas por:
Opciones:

● personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos económicos, sociales
y culturales.

● personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de cualquier Estado y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado de cualquiera de los derechos económicos, sociales y
culturales.

● personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos.

● ninguna respuesta es correcta.

589

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● APREMIOS SON MEDIDAS COERCITIVAS QUE APLICAN LOS JUECES PARA QUE SUS DECISIONES SEAN CUMPLIDAS POR LAS PERSONAS QUE NO LAS OBSERVEN
VOLUNTARIAMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS PREVISTOS

● APREMIOS SON MEDIDAS RETRIBUTIVAS EN ARAS A LA ECONOMIA PROCESAL

● APREMIOS SON LAS DIFICULTADES QUE PASA EL JUEZ Y LAS PARTE

● APREMIOS SON LAS DECISIONES JUDICIALES QUE BUSCAN INTIMIDAR A LAS PARTES SIN MOTIVO ADICIONAL QUE DEMOSTRAR PODER

590

De acuerdo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Humanos no examinará una comunicación sin antes haberse
cerciorado de:
Opciones:

● que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna. No se aplicará esta norma cuando la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente.

● que no se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna.

● que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna.

● ninguna respuesta es correcta.

Se aplicará esta norma en cualquier etapa del proceso.

591

De acuerdo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
Opciones:

● no se haya presentado en el plazo de un año tras el agotamiento de los recursos internos, salvo en los casos en que el autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo.

● no se haya presentado en el plazo de dos años tras el agotamiento de los recursos internos, salvo en los casos en que el autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo.

● no se haya presentado en el plazo de seis meses tras el agotamiento de los recursos internos, salvo en los casos en que el autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo.

● no se haya presentado en el plazo de tres meses tras el agotamiento de los recursos internos, salvo en los casos en que el autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo.

592

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JUEZ PUEDE

ORDENAR UN APREMIO PERONAL CUANDO LA LEY EXPRESAMENTE LO AUTORICE

● EL JUEZ NO PUEDE ORDENAR APREMIO PERSONAL

● EL JUEZ A SU LIBRE CRITERIO ESTABLECE LA PROCEDENCIA O NO DE UN APREMIO PERSONAL SIN IMPORTAR ELTEXTO DE LA LEY

● LOS APREMIOS PERSONALES SE DICTAN SIEMPRE EN EL AUTO INICIAL

593

¿El Ecuador como Estado plurinacional y multiétnico, qué busca proteger?
Opciones:

● Proteger la unidad nacional en la diversidad.

● Proteger la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en laeducación

● Proteger la no discriminación por

pública y en los medios de comunicación.

cualquier distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o

ejercicio de los derechos.

●

594

Proteger el patrimonio natural y cultural del país.

LOS APREMIOS PUEDEN EJECUTARSE
Opciones:

● CUANDO EL JUEZ QUIERA

● CUANDO UNA PARTE LO PIDA NO IMPORTA SI HAY MOTIVOS O NO

● AL JUEZ LE CONSTE QUE SE HA INCUMPLIDO SU ORDEN DENTRO DEL TERMINO FIJADO PARA ELLO

● INMEDIATAMENTE EN EL AUTO INICIAL

595

De acuerdo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
Opciones:

● se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos hayan continuado después de esa fecha.

● se refiera a hechos sucedidos después de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos hayan continuado antes de esa fecha.

● se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, sin ninguna salvedad.

● ninguna respuesta es correcta.

596

EL APREMIO PERSONAL SE EJECUTA CON LA INTERVENCION DE
Opciones:

● LA POLICIA NACIONAL

● LAS FUERZAS ARMADAS

● LOS ALGUACILES

● UN DETECTIVE

597

De acuerdo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
Opciones:

● se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o haya sido o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

● sea manifiestamente infundada, no esté suficientemente fundamentada o se base exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación.

● sea anónima o no se haya presentado por escrito.

● todas las respuestas son correctas.

598

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PROVIDENCIA EN QUE UN JUEZ DISPONE EL APREMIO PERSONAL CONTIENE ELNUMERO DEL PROCESO, NOMBRES Y APELLIDOS DEL APREMIADO,NUMERO DE
CEDULA DEL APREMIADO Y LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA LA ADOPCION DE LA MEDIDA

● LA PROVIDENCIA EN QUE SE DISPONE EL APREMIO PERSONAL NO REQUIERE SER FUNDAMENTADA

● LA PROVIDENCIA EN QUE SE DISPONE EL APREMIO PERSONAL

NO SE NOTIFICA A LA POLICIA NACIONAL

● LA PROVIDENCIA EN QUE SE DISPONE EL APREMIO PERSONAL DEBE CONTENER MINIMO 55000 CARACTERES

599

Conforme al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tras haber recibido una comunicación el Comité de Derechos Humanos y antes de
pronunciarse sobre su fondo, en cualquier momento y con el fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación, podrá dirigir al Estado Parte
interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte:
Opciones:

● las medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales.

● las medidas posteriores al inicio de la causa que sean necesarias.

● las medidas provisionales si es que el Estado parte lo considera conveniente y necesario.

● ninguna respuesta es correcta.

600

¿En virtud a qué, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales?
Opciones:

● Para garantizar el goce y ejercicio del derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental.

● Para conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generacióny

ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias

de posesión ancestral.

● Para conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participaren todas las decisiones que éstos adopten.

● Para ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

601

EL APREMIO PERSONAL POR ALIMENTOS REQUIERE EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE
Opciones:

● DOS PENSIONES ALIMENTICIAS SUCESIVAS

● TRES PENSIONES ALIMENTICIAS SUCESIVAS

● DOS O MAS PENSIONES ALIMENTICIAS SEAN O NO SUCESIVAS

● TRES O MAS PENSIONES ALIMENTICIAS SEAN O NO SUCESIVAS

602

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO CABE EN MATERIA DE ALIMENTOS APREMIO PERSONAL CONTRA LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS

● EN MATERIA DE ALIMENTOS ES POSIBLE EL APREMIO PERSONAL DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS

● NUNCA HAY APREMIO PERSONAL EN TEMAS DE ALIMENTOS

● NO HAY JAMAS EN NINGUN CASO APREMIO PERSONAL

603

De acuerdo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tras examinar una comunicación, el Comité de Derechos Humanos hará llegar a las
partes interesadas:
Opciones:

● su dictamen sobre la comunicación, junto con sus recomendaciones, si las hubiere.

● observaciones generalizadas.

● siempre recomendaciones.

● ninguna respuesta es correcta.

604

DE ACUERDO AL COGEP
Opciones:

● TODO PROCESO COMIENZA CON UNA DILIGENCIA PREVIA

● TODO PROCESO COMIENZA CON LA CITACION

● TODO PROCESO COMIENZA CUANDO SE TRABA LA LITIS CON LA CONTESTACION A LA DEMANDA

● TODO PROCESO COMIENZA CON LA PRESENTACION DE LA DEMANDA

605

Conforme al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Parte, luego de haber recibido el dictamen de la comunicación, dará la
debida consideración al mismo, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo:
Opciones:

● de seis meses, una respuesta por escrito que incluya información sobre toda medida que haya adoptado a la luz del dictamen y las recomendaciones del Comité.

● de cuatro meses, una respuesta por escrito que incluya información sobre toda medida que haya adoptado a la luz del dictamen y las recomendaciones del Comité.

● de nueve meses, una respuesta por escrito que incluya información sobre toda medida que haya adoptado a la luz del dictamen y las recomendaciones del Comité.

● de tres meses, una respuesta por escrito que incluya información sobre toda medida que haya adoptado a la luz del dictamen y las recomendaciones del Comité.

606

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN TODA DEMANDA DEBE INDISPENSABLEMENTE HACERSE CONSTAR EL NUMERO DE RUC

● EN LA DEMANDA DEBE CONSTAR EL RUC EN LOS CASOS QUE ASI SE REQUIERA

● EN NINGUNA DEMANDA DEBE CONSTAR EL RUC

● NO EXISTE RUC

607

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● A LA DEMANDA SE ACOMPAÑA LA NOMINA DE TESTIGOS

●

EN LOS JUICIOS NO SE PERMITE TESTIGOS

● LA NOMINA DE TESTIGOS SE PRESENTA EN EL TERMINO DE PRUEBA

● LO STESTIGOS SON PRUEBA SORPRRESA POR TANTO NO HAY NOMINA

608

Para que el Estado pueda explotar y comercializar los recursos no renovables que se encuentren en tierras comunitarias indígenas bajo su posesión y consideradas ancestrales, que
puedan afectarles ambiental o culturalmente.
Opciones:

● La consulta para

fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen en los derechos colectivos establecidos en la Constitución.

● La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección,

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en

sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

● La consulta previa antes de realizar actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.

● Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

609

Conforme al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si un Estado Parte en el presente Protocolo considera que otro Estado Parte no está
cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Pacto, podrá, mediante comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención de ese Estado Parte. El Estado Parte podrá también informar al
Comité del asunto. El Estado receptor ofrecerá al Estado que haya enviado la comunicación una explicación u otra declaración por escrito en la que aclare el asunto y, en la medida de lo
posible y pertinente, haga referencia a los procedimientos y recursos internos hechos valer, pendientes o disponibles sobre la materia, en un plazo:
Opciones:

● de tres meses contado desde la recepción de la comunicación.

● de dos meses contado desde la recepción de la comunicación.

● de seis meses contado desde la recepción de la comunicación.

● de nueve meses contado desde la recepción de la comunicación.

610

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SOLO EN LA DEMANDA DE UN PROCESO LABORAL PUEDE HABER PLURALIDAD DE PRETENSIONES

● EN NINGUNA DEMANDA PUEDE HABER PLURALIDAD DE PRETENSIONES

● ES POSIBLE QUE UNA DEMANDA TENGA PLURALIDAD DE PRETENSIONES SIEMPRE QUE SE OBSERVE EL ARTICULO 145 DEL COGEP

● ES POSIBLE QUE UNA DEMANDA TENGA PLURALIDAD DE PRETENSIONES SIEMPRE QUE SE OBSERVE EL ARTICULO 500 DEL COGEP

611

LOS REQUISITOS QUE CONTIENE EL ARTICULO 145 DEL COGEP PARA QUE SE PUEDA PROPONER PLURALIDAD DE PRETENSIONES EN UNA DEMANDA SON
Opciones:

●3

●4

●5

●5

612

Conforme al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro del procedimiento de investigación realizado por el Comite de Derechos
Humanos, la investigación será:
Opciones:

● de carácter confidencial y se solicitará la colaboración del Estado Parte en todas las etapas del procedimiento.

● de carácter público y se solicitará la colaboración del Estado Parte en todas las etapas del procedimiento.

● será opcional, público o privado, y se solicitará la colaboración del Estado Parte en todas las etapas del procedimiento.

● ninguna respuesta es correcta.

613

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PARA QUE SE PUEDA PROPONER PLURALIDAD DE PRETENSIONES EN UNA DEMANDA EL JUZGADOR DEBE SER COMPETENTE PARA CONOCER TODAS

● PARA QUE SE PUEDA PROPONER PLURALIDAD DE PRETENSIONES EN UNA DEMANDA EL JUZGADOR DEBE SER COMPETENTE PARA CONOCER LA PRETENSION
PRINCIPAL

● PARA QUE SE PUEDA PROPONER PLURALIDAD DE PRETENSIONES EN UNA DEMANDA EL JUZGADOR DEBE SER COMPETENTE PARA CONOCER LA MAYORIA

● NO SE PUEDE PROPONER PLURALIDAD DE PRETENSIONES

614

EN UNA DEMANDA

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PARA QUE SE PUEDA PROPONER EN UNA DEMANDA PLURALIDAD DE PRETENSIONES ESTAS NO DEBEN SER CONTRARIAS NI INCOMPATIBLES ENTRE SI

● NO SE PUEDE PROPONER EN UNA DEMANDA PLURALIDAD DE PRETENSIONES

● PARA QUE SE PUEDA PROPONER EN UNA DEMANDA PLURALIDAD DE PRETENSIONES ESTAS DEBEN MANTENR CONFORMIDAD CON LA PRETENSION PRINCIPAL, SIENDO
POSIBLE CONTRADICCION ENTRE LAS SECUNDARIAS

● SE PUED E PROPONER PLURALIDAD DE PRETENSIONES SIMEPRE QUE NO EXCEDAN DE DOS

615

De acuerdo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro del procedimiento de investigación por parte del Comite de Derechos
Humanos y tras examinar las conclusiones de la investigación, éste transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas. El Estado Parte
interesado presentará sus propias observaciones al Comité, en un plazo de:
Opciones:

● seis meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité.

● tres meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité.

● nueve meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité.

● doce meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité.

616

¿El Estado qué busca proteger, al prohibir toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas?
Opciones:

● El desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus

formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el

respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.

● La propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial.

● Los

conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados.

● La conformación de partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participaren todas las decisiones que éstos adopten

617

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SE PUEDE PROPONER EN UNA DEMANDA VARIAS PRETENSIONES SIEMPRE QUE TODAS SE PUEDAN SUSTENCIAR EN EL MISMO PROCEDIMIENTO

● LA LEY HA ESTABLECIDO UN PROCEDIMIENTO EXCLUSIVO PARA LAS DEMANDAS CON VARIAS PRETENSIONES

● NO SE PUEDE PROPONER EN UNA DEMANDA VARIAS PRETENSIONES

● UNA DMANDA SOLO PUEDE TENER UN MAXIMO DE DOS PRETENSIONES

618

EL JUZGADOR EXAMINARA SI UNA DEMANDA CUMPLE LOS REQUISITOS LEGALES GENERALES Y ESPECIALES APLICABLES AL CASO EN EL TERMINO MAXIMO DE
Opciones:

● 5 DIAS

● 3 DIAS

● 10 DIAS

● 15 DIAS

619

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la expresión "discriminación racial" denota:
Opciones:

● distinción.

● exclusión.

● restricción.

● todas las respuestas son correctas.

620

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● AL MOMENTO DE CALIFICAR LA DEMANDA EL JUEZ SE PRONUNCIARA SOBRE EL ANUNCIO DE LOS MEDISO PROBATORIOS

● AL MOMENTO DE CALIFICAR LA DEMANDA EL JUEZ SE PRONUNCIARA SOBRE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES

● AL MOMENTO DE CALIFICAR LA DEMANDA EL JUEZ SE PRONUNCIARA SOBRE LAS PRUEBAS TESTIMONIALES

● AL MOMENTO DE CALIFICAR LA DEMANDA EL JUEZ NO PODRA PRONUNCIARSE SOBRE EL ANUNCIO DE MEDIOS PROBATORIOS

621

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el término "discriminación racial" se lo puede relacionar con:
Opciones:

● preferencia basada en motivos de raza.

● preferencia basada en motivos de color.

● preferencia basada en motivos de linaje.

● todas las respuestas son correctas.

622

¿Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, El Estado adoptará medidas que busquen proteger qué derechos?

Opciones:

● No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.

● El

Gozar del beneficio de la gratuidad de los servicios de salud materna.

Estado adoptará medidas para garantizar las vidas de quienes viven en aislamiento, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la

observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.

● Desempeñar

empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático,

que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidad es para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.

● Para no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.3.
haya recibido durante la privación de la libertad.

Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que

623

LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA
Opciones:

● NO IMPIDE QUE LOS BIENES SE ENAJENEN VALIDAMENTE EN REMATE FORZOSO Y AUN DE MODO PRIVADO

● IMPIDE QUE LOS BIENES SE ENAJENEN

● IMPIDE QUE LOS BIENES SE ENAJENEN DE MODO PRIVADO

● IMPIDE QUE LOS BIENES SE ENAJENEN EN REMATE FORZOSO

624

Conforme a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, ésta no se aplicará a:
Opciones:

● las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos.

● las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención a las personas naturales y jurídicas.

● las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre refugiados y asilados.

● ninguna respuesta es correcta.

625

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JUEZ PUEDE INADMITIR UNA DEMANDA UNICAMENTE EN CASO DE INCOMPETENCIA NO PUEDE HACERLO POR NINGUN OTRO MOTIVO

● EL JUEZ PUEDE INADMITIR UNA DEMANDA SOLO EN CASO INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES

● SOLO POR OSCURIDAD DE LIBELO PUEDE INADMITIRSE UNA DEMANDA

● EL JUEZ PUEDE INADMITIR UNA DEMANDA POR INCOMPETENCIA O POR INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES

626

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, los Estados partes se comprometen a tomar las siguientes medidas:
Opciones:

● declaración como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia o toda
incitación a cometer tal efecto, contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación.

● declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las. actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y
reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley.

● no permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales, promuevan la discriminación racial o inciten a ella.

● todas las respuestas son correctas.

627

POR REGLA GENERAL LA DEMANDA PUEDE REFORMARSE HASTA
Opciones:

● 3 DIAS LUEGO DE PRESENTADA

● ANTES DE CITARSE

● ANTES DE SER CALIFICADA

● ANTES DE LA CONTESTACION DEL DEMANDADO

628

SI DESPUES DE CONTESTADA UNA DEMANDA SOBREVIENE UN HECHO NUEVO LA DEMANDA PODRA REFORMARSE HASTA
Opciones:

● ANTES DE LA CONVOCATORIA A UDIENCIA PRELIMINAR O UNICA SEGUN CORRESPONDA

● TRES DIAS LUEGO DE QUE FUE CONTESTADA

● CINCO DIAS LUEGO DE QUE FUE CONTESTADA

● ANTES DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR O UNICA SEGUN EL TIPO DE PROCEDIMIENTO

629

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y en conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en la Convención,
los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza,
color u origen nacional o étnico, particular en el goce de los derechos siguientes:
Opciones:

● el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia.

● el derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad, personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo,
grupo o institución.

● los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el Gobierno y en la dirección de los asuntos
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas.

● todas las respuestas son correctas.

630

CALIFICADA LA DEMANDA
Opciones:

● LA COMPETENCIA INICAIL NO SE ALTERARA, AUNQUE POSTERIORMENTE SE MODIFIQUEN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LA DETERMINARON

● LA COMPETENCIA INICIAL PUEDE ALTERARSE

● LA COMPETENCIA INICAIL PUEDE ALTERARSE SOLO EN CAUSAS CIVILES

● LA COMPETENCIA INICAIL PUEDE ALTERARSE DEPENDIENDO DE LA CUANTIA

631

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, los derechos civiles son protegidos, en particular también:
Opciones:

● el derecho a una nacionalidad.

● el derecho al matrimonio y a la elección. del cónyuge.

●

el derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros.

● todas las respuestas son correctas.

632

LA CONTESTACION A LA DEMANDA SE PRESENTARA
Opciones:

● POR ESCRITO

● VERBALMENTE EN AUDIENCIA

● POR ESCRITO O VERBALMENTE SEGUN EL TIPO DE PROCEDIMIENTO

● POR ESCRITO O VERBALMENTE

633

A ELECCION DEL DEMANDADO

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, los derechos civiles son protegidos, en particular también:
Opciones:

● el derecho a heredar.

● el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

● el derecho a la libertad de opinión y de expresión.

● todas las respuestas son correctas:

634

¿Para que el Estado les reconozca a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales, cómo deberán actuar dichas autoridades?
Opciones:

● Para mantener,

desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradicionesancestrales y formas de organización social

● Para garantizarles el poder aplicar y practicar el derecho propio o consuetudinario de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, con respeto a los derechos constitucionales, en particular de
las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

● Para no

ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidadétnica o cultural

● Para no ser desplazados de sus tierras ancestrales

635

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LAS EXCEPCIONES NO SE PUEDEN REFORMAR

● LAS EXCEPCIONES SE PUEDEN REFORMAR EN CUALQUIER TIEMPO

● SOLOALGUNAS EXCEPCIONES PUEDEN REFORMARSE

● LAS EXCEPCIONES PUEDEN REFORMARSE HASTA ANTES DE QUE SE DICTE LA PROVIDENCIA CONVOCANDO A AUDIENCIA PRELIMINAR O UNICA SEGUN EL CASO

636

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, los derechos económicos, sociales y culturales son protegidos, en particular
también:
Opciones:

● el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse.

● el derecho a la vivienda.

● el derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales.

● todas las respuestas son correctas.

637

LAS EXCEPCIONES PREVIAS SON
Opciones:

● TAXATIVAS

● ABIERTAS PUEDE ALEGARSE CUALQUIERA

● TAXATIVAS O ABIERTAS SEGUN EL PROCEDIMIENTO

● TAXATIVAS O ABIERTA SEGUN LA MATERIA

638

LA EXCEPCIONES PREVIAS SON
Opciones:

● DIEZ

●5

● 15

● 20

639

Conforme a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público,
corresponden tales como:
Opciones:

● los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques.

● los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés y espectáculos.

● los medios de transporte, espectáculos y parques.

● ninguna respuesta es correcta.

640

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PRESCRIPCION ES UNA EXCEPCION PREVIA

● LA PRESCRIPCION NO ES UNA EXCEPCION PREVIA

● LA PRESCRIPCION ES UNA EXCEPCION DE FONDO

● NO EXISTEN EXCEPCIONES PREVIAS

641

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA INCOMPETENCIA ES UNA EXCEPCION PREVIA

● LA INCOMPETENCIA ES UNA EXCEPCION DE FONDO

● LA INCOMPETENCIA NO ES UNA EXCEPCION ES SIEMPRE UNA ACCION

● NO EXISTEN EXCEPCIONES PREVIAS

642

El Estado por ser plurinacional y multiétnico, debe garantizar la inclusión social y económica de las diversas pueblos y nacionalidades que conforman la sociedad ecuatoriana, cual sería uno
de los medios más eficaces:
Opciones:

● Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

● Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad,

desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad

cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje

● Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.

● No ser desplazados de sus tierras ancestrales.

643

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces,
especialmente en las esferas:

Opciones:

● cultura.

● política.

● legislación.

● ninguna respuesta es correcta.

644

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA ES UNA EXCEPCION PREVIA

● LA FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA NO ES UNA EXCEPCION PREVIA

● NO EXISTEN EXCEPCIONES PREVIAS

● LA FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA ES UNA EXCEPCION PREVIA DEPENDIENDO DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO

645

Conforme a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Comité que tendrá a cargo la observancia de la Convención se denomina:
Opciones:

● Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

● Comité para el Seguimiento de la Discriminación Racial.

● Comité para la Reelaboración de la Discriminación Racial.

● ninguna respuesta es correcta.

646

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA LITISPENDENCIA ES UNA EXCEPCION PREVIA

● LA LITISPENDENCIA ES UNA EXCEPCION DE FONDO

● NO EXISTEN EXCEPCIONES PREVIAS

● LA LITISPENDENCIA ES UNA EXCEPCION PREVIA DEPENDIENDO EL TIPO DE PROCEDIMIENTO

647

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CADUCIDAD ES UNA EXCEPCION PREVIA

● LA CADUCIDAD ES UNA EXCEPCION DE FONDO

● NO EXISTEN EXCEPCIONES PREVIAS

● LA CADUCIDAD ES UNA EXCEPCION PREVIA DEPENDIENDO DE LA CUANTIIA DE LA CAUSA

648

Conforme a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Comité para la elimación de la discriminación racial, informará cada:
Opciones:

● año, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen
de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes.

● dos años, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el
examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes.

● tres años, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el
examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes.

● cinco años, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el
examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes.

649

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA COSA JUZGADA ES UNA EXCEPCION PREVIA

● LA COSA JUZGADA ES UNA EXCEPCION DE FONDO

● NO HAY EXCEPCIONES PREVIAS

● LA COSA JUZGADA ES UNA EXCEPCION PREVIA DEPENDIENDO DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO

650

¿Cuándo el voto universal es obligatorio, como ejercicio de los derechos políticos de las ecuatorianas y ecuatorianos?
Opciones:

● El

voto será obligatorio para las personas menores adultas de quince a diecisiete años.

● El

voto será obligatorio para las personas adultas mayores de más de sesenta y cinco años.

● El

voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años.

● El

voto será obligatorio para las personas que se encuentren dentro del territorio ecuatoriano en el día de sufragio.

651

Conforme a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Comite para la Eliminación de la Discriminación Racial, eligirá su mesa por un
período de:
Opciones:

● dos años.

● cinco años.

● un año.

● tres años.

652

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA TRANSACCION ES UNA EXCEPCION PREVIA

● LA TRANSACCION ES UNA EXCEPCION DE FONDO

● LA TRANSACCION PUEDE SER EXCEPCION PREVIA DEPENDIENDO DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO

● NO HAY EXCEPCIONES PREVIAS

653

Conforme a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, las reuniones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, se
celebrarán normalmente en:
Opciones:

● en la Sede de las Naciones Unidas.

● en la Sede de un Estado parte.

● en la Sede de un organismo internacional de Derechos Humanos.

● ninguna respuesta es correcta.

654

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL COMPROMISO ARBITRAL ES UNA EXCEPCION PREVIA

● EL COMPROMISO ARBITRAL ES UNA EXCEPCION DE FONDO

● NO HAY EXCEPCIONES PREVIAS

● EL COMPROMISO ARBITRAL PUEDE SER EXCEPCION PREVIA DEPENDIENDODE LA CUANTIA DE LA

CAUSA

655

Conforme a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones de la
presente Convención, podrá señalar el asunto a la atención del Comité. El Comité transmitirá la comunicación correspondiente al Estado parte interesado. El Estado que recibe la
comunicación presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la cuestión y exponer qué medida correctiva hubiere, en su caso, adoptado, dentro de los:
Opciones:

● tres meses.

● cinco meses.

● seis meses.

● dos meses.

656

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA EXISTENCIA DE CONVENIO DE MEDIACION ES UNA EXCEPCION PREVIA

● LA EXISTENCIA DE UN CONVENIO DE MEDIACION ES UNA EXCEPCION DE FONDO

● NO EXISTEN EXCEPCIONES PREVIAS

● LA EXISTENCIA DE UN CONVENIO DE MEDIACION PUEDE SER EXCPCION PREVIA DEPENDIENDO DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO

657

¿Cuándo el voto universal es facultativo, como ejercicio de los derechos políticos de las ecuatorianas y ecuatorianos?
Opciones:

● El voto será facultativo cuando la persona sea menor de sesenta y cinco años.

● El voto será facultativo cuando las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriad.

● El voto será facultativo cuando la persona se encuentre en el territorio nacional el día del sufragio.

● El

658

voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad.

LA RECONVENCION
Opciones:

● SE TRAMITARA POR CUERDA SEPARADA

● SE TRAMITARA Y RESOLVERA CONJUNTAMENTE CON LA DEMANDA Y LAS EXCEPCIONES

● SE LLEVARA EN EXPEDIENTE APARTE

● SE RESOLVERA EN FORMA POSTERIOR A LA DEMANDA

659

Conforme a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, una vez que el Comité para la Eliminación de toda Discriminación Racial haya
obtenido y estudiado toda la información que estime necesaria, el Presidente nombrará:
Opciones:

● una Comisión Especial de Conciliación.

● un Agente oficioso.

● un Delegado de intervención.

● ninguna respuesta es correcta.

660

LA FALTA DE CONTESTACION A LA DEMANDA
Opciones:

● SE TENDRA COMO NEGATIVA

A LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

● SE TENDRA COMO NEGATIVA PARCIAL A LA DEMANDA

● PODRA CONSIDERARSE NEGATIVA A LA DEMANDA

● DETERMINA QUE EN TODO TIPO DE PROCESO SE DICTE SENTENCIA ESTIMATORIA DE LA DEMANDA

661

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, los miembros de la Comisión Especial de Conciliación ejercerán sus funciones:
Opciones:

● a título personal.

● a título intermedio.

● a título referencial.

● a título internacional.

662

Conforme a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, las reuniones de la Comisión Especial de Conciliación, se celebrarán normalmente
en:
Opciones:

● la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión decida.

● únicamente en la Sede de las Naciones Unidas.

● siempre en cualquier lugar donde la Comisión decida.

● ninguna respuesta es correcta.

663

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PRUEBA TIENE POR FINALIDAD LLEVAR AL JUZGADOR AL CONVENCIMIENTO DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS CONTROVERTIDOS

● LA PRUEBA

TIENE POR FINALIDAD ACREDITAR AQUELLO EN QUE LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO

● LA PRUEBA TIENE POR FINALIDAD ALCANZAR LA PAZ SOCIAL Y ESPIRITUAL

● LA PRUEBA TIENE POR OBJETO ACREDITAR LOS HECHOS NOTORIOS Y PUBLICOS

664

¿En el ejercicio de los derechos políticos de las ecuatorianas y ecuatorianos, cuándo y cómo desempeñaran un empleo y función pública?
Opciones:

● Para desempeñar

empleos y funciones públicas y en un sistema de selección donde no se requerirá criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con

discapacidad y participación intergeneracional.

● Para desempeñar

empleos y funciones públicas y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con

criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional

● Para desempeñar

empleos y funciones públicas no se requerirá un sistema con base en méritos y capacidades, con selección directa y sin concurso.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

665

LA PRACTICA DE LA PRUEBA SERA
Opciones:

● ESCRITA

● EN EL TERMINO DE PRUEBA

● ORAL

● SIN CONTRADICCION

666

EL DEBATE PROBATORIO ESTA ORIENTADO A
Opciones:

● ESCLARECER LA VERDAD PROCESAL

● ESCLARECER LA VERDAD MATERIAL

● ESCLARECER LA PROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES

● ESCLARECER LA PROCEDENCIA DE LAS EXCEPCIONES

667

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, cuando la Comisión Especial de Conciliación haya examinado detenidamente el
asunto, preparará y presentará al Presidente del Comité un:
Opciones:

● informe en el que figuren sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado entre las partes y las recomendaciones que la Comisión considere apropiados para la
solución amistosa de la controversia.

● informe en el que figuren sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho no pertinentes al asunto planteado entre las partes y las recomendaciones que la Comisión no consideró apropiados para
la solución amistosa de la controversia.

● informe en el que figuren relatos de hechos al asunto planteado entre las partes y las de ser el caso, recomendaciones que la Comisión considere apropiados para la solución amistosa de la controversia.

● ninguna respuesta es correcta.

668

LA PRUEBA PARA SER ADMITIDA DEBE SER
Opciones:

● PERTINENTE, UTILY CONDUCENTE

● PERTINENTE, UTIL Y EFICAZ

● UTIL, CONDUCENTE Y CONGRUENTE

● CONGRUENTE, EFICAZ Y PERTINENTE

669

¿Cuándo se suspende el goce de los derechos políticos?
Opciones:

● Cuando el voto

sea facultativo para las personas mayores de sesenta y cinco años.

● Cuando exclusivamente lo determine la ley.

● Cuando exista interdicción

judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta.

● Cuando las ecuatorianas y ecuatorianos estén habitando en el exterior.

670

LA PRUEBA ACTUADA SIN POSIBILIDAD DE SER CONTRADECIDA ES
Opciones:

● INEFICAZ

● IMPERTINENTE

● CONDUCENTE

● UTIL

671

LA RESOLUCION POR LA CUAL EL JUEZ INADMITE UNA PRUEBA
Opciones:

● NO PUEDE APELARSE

● CAUSA EJECUTORIA

● PUED APELARSE CON EFECTO NO SUSPENSIVO

● PUEDE APELARSE CON EFECTO DIFERIDO

672

Conforme a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, el racismo consiste en:
Opciones:

● cualquier doctrina que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso
concepto de la superioridad racial.

● cualquier teoría que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso
concepto de la superioridad racial.

● cualquier conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el
falso concepto de la superioridad racial.

● todas las respuestas son correctas.

673

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA CONSISTE EN LA APTITUD DEL CONTENIDO INTRINSECO Y PARTICULAR PARA DEMOSTRAR LOS HECHOS QUE SE
CASO

● LA CONDUCENCIA TIENE QUE VER CON LA LICITUD DE LA PRUEBA

● LA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA NO ES UN CRITERIO DE ADMISIBILIDAD

DE LA PRUEBA

● LA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA PERMITE DEMOSTRAR Y ACREDITAR UN DERECHO REAL

674

De acuerdo a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, el racismo da lugar a:
Opciones:

● desigualdades raciales, así como a la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos están moral y científicamente justificadas.

● desigualdades sociales, así como a la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos están moral y científicamente justificadas.

● desigualdades raciales, así como a la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos no están justificadas.

● ninguna respuesta es correcta.

ALEGA EN CADA

675

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PRUEBA DEBE REFERIRSE SIEMPRE DIRECTAMENTE A LOS HECHOS CONTROVERTIDOS

● LA PRUEBA DEBE REFERIRSE A LOS DERECHOS CONTROVERTIDOS

● LA PRUEBA SE REFIERE A LOS HECHOS ACEPTADOS POR LAS PARTES

● LA PRUEBA DEBE REFERIRSE

676

DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS CONTROVERTIDOS

¿Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen el derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes nacionales y
de la circunscripción del exterior, siendo obligatorio votar?
Opciones:

● Gozan del derecho para elegir y el

voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior.

● Gozan del derecho para elegir y el voto

será facultativo para las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior.

● Las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior no Gozan del derecho para elegir por encontrarse fuera del territorio nacional.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

677

De acuerdo a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, no constituyen discriminación racial:
Opciones:

● las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo
requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.

● las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo
requieran, siempre que tales medidas impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.

● las medidas de orden público adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran,
siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.

● ninguna respuesta es correcta.

678

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JUEZ NO PUEDE APLICAR COMO PRUEBA SU CONOCIMIENTO PROPIO SOBRE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS CONTROVERTIDOS

● EL JUEZ CUANDO CONOCE LOS HECHOS DEBE RECHAZAR PRUEBA AL RESPECTO

● EL JUEZ PUEDE APLICAR SIEMPRE SUS CONOCIMIENTOS PROPIOS SOBRE LOS HECHOS DEL CASO CONTROVERTIDOS

● EN EL JUICIO ORDINARIO EL JUEZ PUEDE APLICAR SUS CONOCIMIENTOS PROPIOS SOBRE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS

679

De acuerdo a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que
expresan:
Opciones:

● el irrespeto de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias.

● el rechazo de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias.

● el desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias.

● todas las respuestas son correctas.

680

En el ejercicio de los derechos de libertad, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la integridad personal, que incluirá:
Opciones:

● La integridad económica, social y física

● La integridad física, psíquica, moral y sexual.

● La integridad sexual, material e ideológica

● No corresponden ninguna de las respuestas.

681

LOS HECHOS IMPOSIBLES
Opciones:

● NO REQUIEREN SER PROBADOS

● SE PRUEBAN SOLO EN FORMA DOCUMENTAL

● TIENEN UN NIVEL DE PRUEBA ELEVADO

● TIENEN UN NIVEL DE PRUEBA BAJO

682

De acuerdo a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la intolerancia puede manifestarse como:
Opciones:

● marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.

● la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.

● la no marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.

● ninguna respuesta es correcta.

683

LOS HECHOS QUE LA LEY PRESUME DE DERECHO
Opciones:

● NO REQUIEREN SER PROBADOS

● SE PRUEBAN DE OFICIO

● SE PRUEBAN POR ESCRITO

● SE EXCLUYEN DEL ACERVO PROBATORIO

684

LOS HECHOS NOTORIOS O PUBLICAMENTE EVIDENTES
Opciones:

● NO REQUIEREN SER PROBADOS

● SE EXCLUYEN DEL ACERVO PROBATORIO

● SE PRUEBAN POR ESCRITO

● CONSTITUYEN PRUEBA PLENA Y EL JUEZ DECLARARA SIEMPRE CON LUGAR LA DEMANDA

685

Conforme a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, para la observancia de mencionada Convención, se establece un
Comité denominado:
Opciones:

● Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

● Comité Interamericano para la Prevención del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

● Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial e Intolerancia.

● ninguna respuesta es correcta.

686

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PRUEBA DBERA SER APRECIADA PRUEBA POR PRUEBA

● LA PRUEBA DEBERA SE R APRECIADA POR GRUPOS SEGUN LA CLASE DE PRUEBA

● LA PRUEBA DEBERA SER APRECIADA EN SU CONJUNTO

● LA PRUEBA SE APRECIARA SEGUN EL CRITERIO DE PRUEBA TASADA

687

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JUEZ EXPRESARA EN SU RESOLUCION LA VALORACION DE TODAS LAS PRUEBAS PRACTICADAS

● EL JUEZ EXPRESARA EN SU RESOLUCION LA VALORACION DE TODAS LAS PRUEBAS SOLICITADAS

● EL JUEZ EN SU RESOLUCION NO SE REFEIERE A LA VALORACION DE LA PRUEBA

● EL JUEZ EN SU RESOLUCION TENDRA LA OBLIGACION DE EXPRESAR LA VALORACION DE TODAS LAS PRUEBAS QUE LE HAYAN SERVIDO PARA JUSTIFICAR SU
DECISION

688

¿El Estado les garantiza a las personas extranjeras no ser devueltas o expulsadas a un país donde que esté en peligro qué cosa?
Opciones:

● Cuando la persona extranjera tenga más de una nacionalidad o domicilio en el extranjero.

● Cuando la vida, la libertad,

seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus

opiniones políticas.

● Cuando mantenga obligaciones dinerarias líquidas, vencidas y exigibles a favor de terceros y no tenga bienes que justifiquen su retorno.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

689

LA PRUEBA SE APRECIA EN BASE A
Opciones:

● LA SANA CRITICA

● LA LIBRE CONVICCION

● LA APLICACION DEL SISTEMA DE PRUEBA TASADA

● LA CRITICA DE LA RAZON PURA

690

Entre los derechos de libertad el Estado reconoce y garantizará a las personas, el derecho:
Opciones:

● El derechos a elegir y ser elegidos.

● El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a losprincipios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.

● El derecho a no ser desplazados de sus tierras ancestrales.

● El derecho a una jubilación universal.

691

elija la opción correcta
Opciones:

● EN NINGUN CASO PUEDE SOLICITARSE PRUEBA NUEVA

● LA PRUEBA NUEVA SE PODRA SOLICITAR HASTA ANTES DE LA AUDIENCIA DE JUICIO

● LA PRUEBA NUEVA PUEDE SOLICITARSE EN CUALQUIER MOMENTO

● SE PODRA SOLICITAR PRUEBA NUEVA HASTA ANTES DE LA CONVOCATORIA A AUDIENCIA DE JUICIO O UNICA SEGUN SEA ELCASO

692

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JUEZ SIEMPRE DEBE ACEPTAR LA PRUEBA NUEVA

● EL JUEZ ACEPTARA O NO LA PRUEBA NUEVA DEPENDIENDO SI SE TRATA DE PRUEBA DEL ACTOR O DEL DEMANDADO

● EL JUEZ PODRA ACEPTAR O NO LA SOLICITUD DE PRUEBA NUEVA DE ACUERDO CON SU SANA CRITICA

● NO EXISTE PRUEBA NUEVA

693

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● QUIEN SOLICITA PRUEBA NUEVA

DEBE ACREDITAR QUE NO CONOCIA LA PRUEBA O QUE HABIENDOLA CONOCIDO NO PUDO DISPONER DE ELLA

● QUIEN SOLICITA PRUEBA NUEVA NO DEBE ACREDITAR NADA

● QUIEN SOLICITA PRUEBA NUEVA DEBE ACREDITAR LA UTILIDAD DE

● QUIEN SOLICITA PRUEBA NUEVA

694

LA PRUEBA Y QUE LA OTRA PARTE SE L A OCULTO

DEBE JUSTIFICAR QUE RAZONES ECONOMICAS NO LE PERMITIERON PRESENTARLA ANTES

Entre los derechos de libertad el Estado les reconoce y garantizará a las personas, el derecho:
Opciones:

● El derecho

a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad

● El derecho de exenciones en el régimen tributario.

● El derecho de proteger a las familias transnacionales y los derechos de sus miembros.

● El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza.

695

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN EL ECUADOR NO HAY PRUEBA DE OFICIO

● EL JUEZ ES EL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA Y COMO TAL EL QUE PROPONE LAS PRUEBAS

● EL JUEZ EXCEPCIONALMENTE PUEDE ORDENAR DE OFICIO Y DEJANDO EXPRESAS RAZONES DE SU DECISIONLA PRACTICA DE LA PRUEBA QUE JUZGUE NECESARIA
PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS

● EL JUEZ SIN NECESIDAD DE DAR RAZONES PUEDE ORDENAR PRUEBA DE OFICIO

696

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA ACTORA SIEMPRE DEBE PROBAR TODOS LOS HECHOS QUE AFIRMA EN LA DEMANDA

● LA ACTORA DEBE PROBAR LOS HECHOS QUE AFIRMA EN LA DEMANDA Y QUE LA DEMANDADA HA NEGADO EN SU CONTESTACION

● LA ACTORA DEBE PROBAR AUN LOS HECHOS QUE LA DEMANDADA HA ACEPTADO

● LA ACTORA DEBE PROBAR LOS HECHOS QUE SE PRESUEMN DE DERECHO

697

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PARTE DEMANDADA NO ESTA OBLIGADA A PRODUCIR PRUEBA SI SU CONTESTACION HA SIDO SIMPLE O ABSOLUTAMENTE NEGATIVA

● LA PARTE DEMANDADA SIEMPRE DEBE ´PRODUCIR PRUEBA

● LA PARTE DEMANDADA DEBE PROBAR LA FALSEDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS POR EL ACTOR EN TODOS LOS CASOS SIN EXCEPCION

● LA PARTE DEMANDADA NO PRODUCE PRUEBAS

698

De acuerdo a la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, a efectos de la misma, la palabra "discriminación" se considera:
Opciones:

● excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza.

● limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo.

●

mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos

● todas las respuestas son correctas.

699

Conforme a la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, la palabra "enseñanza" se refiere a:
Opciones:

● la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y las condiciones en que se da.

● la enseñanza que determine una ley, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y las condiciones en que se da.

● la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza.

● ninguna respuesta es correcta.

700

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN MATERIA DE FAMILIA, LA PRUEBA DE LOS INGRESOS DEL OBLIGADO POR ALIMENTOS RECAE EN EL DEMANDADO

● LA PRUEBA DE LOS INGRESOS DEL ALIMENTANTE ES DEL ACTOR DE LA DEMANDA

● EN MATERIA DE PRUEBA DE LOS INGRESOS DEL OBLIGADO POR ALIMENTOS RIGE LA REGLA GENERAL DE CARGA DE LA PRUEBA

● EL PRINCIPIO DE QUIEN AFIRMA UN HECHO DEBE PROBARLO NO TIENE EXCEPCIONES

701

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN MATERIA AMBIENTAL LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LA INEXISTENCIA DE DAÑO POTENCIAL O REAL RECAERA SOBRE EL GESTOR DE LA ACTIVIDAD O EL
DEMANDADO

● EN MATERIA AMBIENTAL NO HAY NINGUNA REGLA ESPECIAL SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA

● EL PRINCIPIO DE QUIEN AFIRMA ALGO DEBE PROBARLO NO TIENE EXCEPCIONES

● EN MATERIA AMBIENTAL LA

CARGA DE LA PRUEBA ES SIEMPRE DEL ACTOR RESPECTO DE TODO HECHO SIN EXCEPCION ALGUNA

702

De acuerdo a la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de discriminación, en el caso de que el Estado las
admita:

Opciones:

● la creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino siempre que esos sistemas o establecimientos
ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los
mismos programas de estudio o programas equivalentes.

● la creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o establecimientos separados que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores
legales de los alumnos, si la participación en esos sistemas o la asistencia a esos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las normas que las autoridades
competentes puedan haber fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza del mismo grado.

● la creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad de esos establecimientos no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo sino la de añadir nuevas
posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada corresponda a las normas que hayan podido
prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado.

● todas las respuestas son correctas.

703

De acuerdo a la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, los Estados Partes en la presente Convención se comprometen, además, a formular, desarrollar y aplicar una política
nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, a:
Opciones:

● mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada.

● fomentar e intensificar, por métodos adecuados, la educación de las personas que no hayan recibido instrucción primaria o que no la hayan recibido en su totalidad, y permitirles que continúen sus
estudios en función de sus aptitudes.

● velar por que, en la preparación para la profesión docente, no existan discriminaciones.

● todas las respuestas son correctas.

704

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PRUEBA PRACTICADA VALIDAMENTE EN UN PROCESO PODRA INCORPORARSE A OTRO EN COPIA CERTIFICADA. . PARA SU APRECIACION ES INDISPENSABLE QUE EN
EL PROCESO ORIGINAL SE HAYA PRACTICADO A PEDIDO DE LA PARTE CONTRA QUIEN SE LA QUIERA HACER VALER O QUE ESTA HAYA EJERCIDO SU DERECHO DE
CONTRADICCION

● EN NINGUN CASO PUEDE INCORPORARSE A UN PROCESO PRUEBA PRACTICADA EN OTRO

● PRUEBA PRACTICADA EN OTRO PROCESO PUEDE ADJUNTARSE EN COPIA SIMPLE

● CADA PROCESO ES AUTONOMO POR LO QUE NO PUEDE INCORPORARSE COPIA DE PRUEBA DE UNO EN OTRO

705

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA PRESUNCION ES SIEMPRE LEGAL

● NO EXISTE PRESUNCION JUDICIAL

● EL JUZGADOR PUEDE RESOLVER LA CONTROVERSIA SOBRE LA BASE DE LAS CONCLUSIONES QUE CONSTITUYEN PRESUNCION JUDICIAL

● SOLO EL JUEZ DE CORTE NACIONAL PUEDE HACER USO DE LA PRESUNCION JUDICIAL

706

De acuerdo a la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, los Estados partes convienen respecto de los padres o tutores legales lo siguiente:
Opciones:

● de dar a sus hijos según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones en que, además, no debe
obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones.

● de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que sean los mantenidos por los poderes públicos.

● en que debe reconocerse a los miembros de las mayorias nacionales el derecho a ejercer las actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas.

● todas las respuestas son correctas.

707

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL DECLARANTE PUEDE NEGARSE A RESPONDER UNA PREGUNTA QUE PUEDE ACARREAR RESPONSABILIDAD PENAL A SUS AMIGOS

● EL DECLARANTE PUEDE NEGARSE A RESPONDER UNA PREGUNTA QUE PUEDE ACARREAR RESPONSABILIDAD CIVIL A SUS HIJOS

● EL DECLARANTE PUEDE NEGARSE A RESPONDER UNA PREGUNTA QUE PUEDE ACARREAR RESPONSABILIDAD PENAL A SU CONVIVIENTE EN UNION DE HECHO

● EL DECLARANTE DEBE RESPONDER A TODA PREGUNTA

708

De acuerdo a la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, se reconocer, por Estados partes, a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer las actividades docentes
que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio idioma, siempre y cuando:
Opciones:

● ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros de las minorías comprender la cultura y el idioma del conjunto de la colectividad y tomar parte en sus actividades, ni que comprometa la
soberanía nacional.

● el nivel de enseñanza en estas escuelas no sea inferior al nivel general prescrito o aprobado por lasautoridades competentes.

● la asistencia a tales escuelas sea facultativa.

● todas las respuestas son correctas.

709

EL DECLARANTE PUEDE NEGARSE A RESPONDER UNA PREGUNTA QUE PUEDE ACARREAR RESPONSABIIIDAD PENAL A SU CONYUGE
Opciones:

● EN TODOS LOS CASOS

● EXCEPTO EN CUESTIONES IMPOSITIVAS

● EXCEPTO EN CUESTIONES LABORALES

● EXCEPTO A CUESTIONES DE ESTADO CIVIL O DE FAMILIA

710

De acuerdo a la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, cualquier controversia entre dos o varios Estados Partes en la presente Convención respecto a su interpretación o
aplicación que no se hubiere resuelto mediante negociaciones, se someterá, a petición de las partes en la controversia, a la:
Opciones:

● Corte Internacional de Justicia para que resuelva al respecto, a falta de otros procedimiento para resolver la controversia.

● Corte Penal Internacional para que resuelva al respecto, a falta de otros procedimiento para resolver la controversia.

● Corte Americana de Justicia para que resuelva al respecto, a falta de otros procedimiento para resolver la controversia.

● ninguna respuesta es correcta.

711

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL DECLARANTE NO PUEDE NEGARSE A CONTESTAR NINGUNA PREGUNTA

● EL DECLARANTE PUEDE NEGARSE A CONTESTAR PREGUNTAS POR RAZONES SOCIALES

● EL DECLARANTE RESPONDE LAS PREGUNTAS SEGUN SU DESEO DE HACERLO

● EL DECLARANTE PUEDE NEGARSE A RESPONDER UNA PREGUNTA EN ATENCION A SU DEBER DE GUARDAR RESERVA EN RAZON DE SU ESTADO U OFICIO, EMPLEO,
PROFESION, ARTE O POR DISPOSICION DE LA LEY.

712

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN NINGUN CASO EN UN PROCESO PUEDE REALIZARSE A NADIE UNA PREGUNTA HIPOTETICA

● LAS PREGUNTAS HIPOTETICAS PUEDEN HACERSE LIBREMENTE

● EN LOS PROCESOS NO SE HACEN PREGUNTAS

● A LOS PERITOS PUEDE HACERSE PREGUNTAS HIPOTETICAS EN EL AREA DE SU EXPERTICIA

713

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL DECLARANTE DEBE ESTAR ASISTIDO DE SU DEFENSOR

● EL DECLARANTE AL NO SER PARTE NO REQUIERE DEFENSOR

● EN LOS PROCESOS NO HAY DECLARANTES

● EN LOS PROCESOS NO HAY DEFENSORES

714

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS PROCURADORES JAMAS EN NINGUN CASO RINDEN DECLARACION

● EN LOS JUICIOS NO PUEDE HABER PROCURADORES

● EL PROCURADOR PUEDE SER INTERROGADO POR CUALQUIER HECHO INCLUSO POR HECHOS PERSONALES

● EL PROCURADOR SOLO PUEDE SER INTERROGADO POR LOS HECHOS REALIZADOS A NOMBRE DE SUS MANDANTES

715

De acuerdo al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité que tiene a cargo la observancia de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se denomina:
Opciones:

● Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

● Comité para la Discriminación contra la Mujer.

● Comité sobre la Discriminación contra la Mujer.

● ninguna respuesta es correcta.

716

Conforme al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, respecto de las comunicaciones que remitan los Estados partes que sean parte de la Convención, pero no del Protocolo, tendrá la siguiente consideración:
Opciones:

● no recibirá las comunicaciones.

● si recibirá las comunicaciones.

● las recibirá con reserva.

● ninguna respuesta es la correcta.

717

De acuerdo al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, respecto de las comunicaciones recibidas:
Opciones:

● no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue
injustificadamente o no sea probable que brinde por resultado un remedio efectivo.

● si examinará una comunicación a pesar de que no se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna.

● no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, sin salvedades.

● ninguna respuesta es correcta.

718

¿En el ejercicio de los derechos de libertad, de qué forma el Estado garantiza el derecho a la libertad de trabajo?
Opciones:

● Libertad de contratación.

● Libertad para desarrollar actividades económicas.

● Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.

● Libertad de acceso a la propiedad en todas sus formas.

719

¿Qué incluye el derecho a la identidad personal y colectiva de las personas?
Opciones:

● El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

● Incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la
nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.

● El

derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo.

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

720

La Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte declaro a efectos de la opinión lo siguiente:
Opciones:

● “niño” o “menor de edad” es toda persona que no haya cumplido 18 años, salvo que hubiese alcanzado antes la mayoría de edad, por mandato de ley.

● “niño” o “menor de edad” es toda persona que no haya cumplido 20 años, salvo que hubiese alcanzado antes la mayoría de edad, por mandato de ley.

● “niño” o “menor de edad” es toda persona que no haya cumplido 21 años, salvo que hubiese alcanzado antes la mayoría de edad, por mandato de ley.

● “niño” o “menor de edad” es toda persona que no haya cumplido 16 años, salvo que hubiese alcanzado antes la mayoría de edad, por mandato de ley.

721

¿Cuál de estos derechos son reconocidos como de libertad y se encuentran garantizados por el Estado?
Opciones:

● Desempeñar

empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático,

que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.

● Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación

pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de

comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna

● Recibir

● La

un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad

prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata

de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.

722

¿El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que determine la ley, por cuál de la siguiente razón?
Opciones:

● Por ser personas mayores de sesenta y cinco años.

●

Las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior

● Por ser

integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

● Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista

723

En la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte opinó:
Opciones:

● los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección.

● los niños son titulares de derechos.

● los niños son objeto de protección.

● ninguna respuesta es correcta.

724

En la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte opinó:
Opciones:

● que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

● que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos no deben
ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

● que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados por las instancias correspondientes.

● ninguna respuesta es correcta.

725

En la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte opinó:
Opciones:

● que el principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños, los
cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Este trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños.

● que el principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños, los cuales
no requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Este trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños.

● que el principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños, los
cuales no requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Este trato no debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños.

● ninguna respuesta es correcta.

726

elija la opción correcta
Opciones:

● EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CASO DE REQUERIRSE SU TESTIMONIO LO HARA MEDIAMTE INFORME CON JURAMENTO

● EL PRESDENTE DE LA REPUBLICA NO RINDE TESTIMONIO EN NINGUNA CAUSA DE NINGUNA FORMA

● LA FIGURA DEL INFORME CON JURAMENTO NO ES APLICABLE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

● NO EXISTE EL INFORME CON JURAMENTO EN NUESTRA LEGISLACION

727

En la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte opinó:
Opciones:

● que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia, a través de las diversas medidas que ésta
requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo.

● que la familia constituye el ámbito secundario para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia, a través de las diversas medidas que ésta
requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo.

● que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado no debe apoyar y fortalecer a la familia, a través de las diversas medidas que
ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo.

● ninguna respuesta es correcta.

728

¿El Estado de qué forma protege a la familia en sus diversos tipos?
Opciones:

● La

protegerá como la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesanreligión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia

● La

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines.

● La

protegerá promoviendo la representación paritaria de mujeres y hombres.

● La

protegerá con una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender sus necesidades.

729

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN CASO DE REQUERIRSE EL TESTIMONIO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTOS DEBEN RENDIR UN INFORME CON JURAMENTO

● EN NUESTRA LEGISLACION NO EXISTE LA FIGURA DEL INFORME CON JURAMENTO

● EL INFORME CON JURAMENTO NO APLICA PARA LOS VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

● LOS VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NO RINDEN TESTIMONIO EN NINGUNA CAUSA DE NINGUNA FORMA

730

En la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte opinó que debe preservarse y favorecerse la permanencia del
niño en su núcleo familiar, salvo que:
Opciones:

● existan razones determinantes para separarlo de su familia, en función del interés superior de aquél. La separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal.

● la separación responde a cuestiones políticas.

● la separación responda al interés superior del Estado.

● todas las respuestas son correctas.

731

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS TESTIGOS MIENTRAS ESPERAN SER LLAMADOS A RENDIR SU TESTIMONIO NO PODRAN COMUNICARSE ENTRE SI

● LOS TESTIGOS PARA EVITAR QUE SE COMUNIQUEN ENTRE SI DECLARAN SIEMPR EN DIAS DISTINTOS

● EN UNA CAUSA SOLO PUEDE HABER UN TESTIGO

● NO EXISTE LA PRUEBA TESTIMONIAL

732

En la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte opinó que para la atención a los niños, el Estado debe valerse
de:
Opciones:

● instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas.

● instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y sin experiencia probada en este género de tareas.

● instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, sin medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas.

● ninguna respuesta es correcta.

733

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● POR ECONOMIA PROCESAL ES MEJOR SIEMPRE RECEPTAR LAS DECLARACIONES ANTICIPADAS

● EN NINGUN CASO PUEDE HABER UNA DECLARACION ANTICIPADA

● SOLO EN EL CASO DE PERSONAS GRAVEMENTE ENFERMAS ES POSIBLE UNA DECLARACION ANTICIPADA

● LA DECLARACION ANTICIPADA PROCEDE EN CASO DE PERSONAS GRAVEMENTE ENFERMAS, DE LAS FISICAMENTE IMPOSIBILITADAS, DE QUIENES VAN A SALIR DEL
PAIS Y DE TODAS AQUELLAS QUE DEMUESTREN QUE NO PUEDEN COMPARECER A LA AUDIENCIA , SIEMPRE QUE SE RESPETE EL DERECHO A LA CONTRADICCION DE
LA CONTRAPARTE

734

En la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte opinó que el respeto del derecho a la vida, en relación con los
niños, abarca no sólo las prohibiciones, entre ellas, la de la privación arbitraria, establecidas en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que comprende
también:
Opciones:

● la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los niños se desarrolle en condiciones dignas.

● la obligación de adoptar medidas supletorias desarrolladas por los gobiernos.

● la obligación de los gobiernos de establecer medidas al alcance de familias reconocidas en su territorio.

● ninguna respuesta es correcta.

735

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JURAMENTO DECISORIO TERMINA EL PROCESO SOBRE UN DERECHO DISPONIBLE

● EL JURAMENTO DECISORIO TERMINA EL PROCESO SOBRE UN DERECHO NO DISPONIBLE

● NO EXISTE LA FIGURA DEL JURAMENTO DECISORIO

● EL JURAMENTO DECISORIO NO TERMINA EL PROCESO

736

En la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte opinó que la verdadera y plena protección de los niños significa
que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los:
Opciones:

● económicos.

● sociales.

● culturales.

● todas las respuestas son correctas.

737

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JURAMENTO DEFERIDO CABEN CUALQUIER PROCESO

● EL JURAMENTO DEFERIDO NO EXISTE EN NUESTRA LEGISLACION

● EL JURAMENTO DEFERIDO Y EL JURAMENTO DECISORIO SON LO MISMO

● EL JURAMENTO DEFERIDO SE PRACTICARA COMO PRUEBA SOLO EN LOS CASOS QUE LA LEY ESTABLECE ESPECIFICAMENTE

738

En la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte opinó que en los procedimientos judiciales o administrativos en
que se resuelven derechos de los niños se deben observar:
Opciones:

● los principios y las normas del debido proceso legal.

● únicamente los principios del debido proceso legal.

● únicamente las normas del debido proceso legal.

● ninguna respuesta es correcta.

739

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL JURAMENTO DEFERIDO ES SUFICIENTE PARA POR SI SOLO FUNDAMENTAR TOTALMENTE UNA SENTENCIA

● NO EXISTE E L JURAMENTO DEFERIDO

● EL JURAMENTO DEFERIDO NO ES UNA PRUEBA

● EL JUEZ NO PODRA FUNDAMENTAR LA SENTENCIA EN EL JURAMENTO DEFERIDO COMO UNICA PRUEBA

740

En la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002 sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte opinó que los menores de 18 años a quienes se atribuya la
comisión de una conducta delictuosa deben quedar sujetos a:
Opciones:

● órganos jurisdiccionales distintos de los correspondientes a los mayores de edad.

● órganos jurisdiccionales iguales de los correspondientes a los mayores de edad.

● órganos jurisdiccionales sin distinción.

● ninguna respuesta es correcta.

741

ELIJA LA RESPUESTA CORRECTA
Opciones:

● CON EL JURAMENTO DEFERIDO

SE PRUEBA EL DESPIDO INTEMPESTIVO

● CON EL JURAMENTO DEFERIDO EN MATERIA LABORAL SOLO SE PRUEBA LA REMUNERACION PERCIBIDA

● CON EL JURAMENTO DEFERIDO EN MATERIA LABORL SOLO S PRUEBA EL TIEMPO DE SERVICIO

● CON EL JURAMENTO DEFERIDO EN MATERIA LABORAL SE PRUEBA EL TIEMPO DE SERVICIO Y LA REMUNERACION PERCIBIDA

742

¿El Estado reconoce al matrimonio como la unión entre quiénes?
Opciones:

● Entre parejas heterosexuales

● Entre parejas hombre y mujer

● Entre parejas del mismo sexo

● Entre parejas hombre y mujer y parejas del mismo sexo

743

En la Opinión Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de Septiembre de 1983 sobre las Restricciones a la pena de muerte, la Corte opinó:
Opciones:

● prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que, en consecuencia, no puede el Gobierno de un Estado Parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada
anteriormente en su legislación interna.

● no prohíbe la extensión de la pena de muerte y que, en consecuencia, puede el Gobierno de un Estado Parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente en
su legislación interna.

● prohíbe parcialmente la extensión de la pena de muerte y que, en consecuencia,
anteriormente en su legislación interna en ciertos casos.

● ninguna respuesta es correcta.

puede el Gobierno de un Estado Parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada

744

En la Opinión Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de Septiembre de 1983 sobre las Restricciones a la pena de muerte, la Corte opinó:
Opciones:

● que una reserva limitada por su propio texto al artículo 4.4 de la Convención, no permite al Gobierno de un Estado Parte legislar con posterioridad para extender la aplicación de la pena de muerte
respecto de delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente.

● que una reserva limitada por su propio texto al artículo 4.4 de la Convención, permite al Gobierno de un Estado Parte legislar con posterioridad para extender la aplicación de la pena de muerte
respecto de delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente.

● que una reserva limitada por su propio texto al artículo 4.4 de la Convención, no permite al Gobierno de un Estado Parte legislar con anterioridad para extender la aplicación de la pena de muerte.

● ningunda respuesta es correcta.

745

ELIJA LA OPCION CORRRECTA
Opciones:

● PARA VALORAR LA PRUEBA TESTIMONIAL , EL JUEZ CONSIDERARA EL CONTEXTO DE TODA LA DECLARACION Y SU RELACION CON LAS OTRAS PRUEBAS

● LA PRUEBA TESIMONIAL SE VALORA CON INDEPENDENCIA DE LAS OTRA PRUEBAS

● LA PRUEBA TESTIMONIAL SE VALORA PREGUNTA A PREGUNTA SIN IMPORTAR EL CONTEXTO DE TODA LA DECLARACION

● NO EXISTE PRUEBA TESTIMONIAL

746

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO PUEDEN SER TESTIGOS LOS AMIGOS INTIMOS

● NO PUEDEN SER TESTIGOS LOS COMPADRES

● NO PUEDEN SER TESTIGOS LOS ABSOLUTAMENTE INCAPACES

● NO PUEDEN SER TESTIGOS LOS PANIAGUADOS

747

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO PUEDEN SER TESTIGOS LOS PARIENTES

● NO PUEDEN SER TESTIGOS LOS PANIAGUADOS

● NO PUEDEN SER TESTIGOS LOS AMIGOS

● NO PUEDEN SER TESTIGOS LOS QUE PADECEN DE ENFERMEDAD MENTAL , QUE LES PRIVE LA CAPACIDAD DE PERCIBIR O COMUNICAR OBJETIVAMENTE LA REALIDAD

748

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO PUEDE SER TESTIGO EL AMIGO INTIMO

● NO PUEDE SER TESTIGO EL ENEMIGO CAPITAL O MANIFIESTO

● NO PUEDE SER TESTIGO EL PARIENTE

● NO PUEDE SER TESTIGO EL QUE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LOS HECHOS SOBRE LOS CUALES DEBA DECLARAR SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O
BAJO EL EFECTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTROPICAS

749

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL TESTIGO SERA NOTIFICADO, MEDIANTE BOLETA, CON TRES DIAS DE ANTICIPACION A LA DILIGENCIA

● EL TESTIGO SERA NOTIFICADO , MEDIANTE BOLETA, CON 5 DIAS DE ANTICIPACION A LA DILIGENCIA

● EL TESTIGO SERA OPOTUNAMENTE CITADO

● EL TESTIGO SERA CITADO CON DOS BOLETAS

750

Conforme a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se entenderá por "trabajador migratorio":
Opciones:

● toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional.

● toda persona que vaya a realizar una actividad no remunerada en un Estado del que no sea nacional.

● toda persona que vaya hay realizado una actividad no remunerada en un Estado del que no sea nacional.

● ninguna respuesta es correcta.

751

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● DECLARACION DE PARTE ES LA QUE REALIZA UNA PARTE CONNTRA SI MISMA

● NO EXISTE DECLARACION DE PARTE

● LA DECLARACION DE PARTE SOLO CABE A FALTA DE OTRAS PRUEBAS , ES LA ULTIMA OPCION.

● DECLARACION

DE PARTE ES EL TESTIMONIO ACERCA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, EL DERECHO DISCUTIDO O LA EXISTENCIA DE UN DERECHO RENDIDO POR

UNA DE LAS PARTES

752

Conforme a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se entenderá por "trabajador fronterizo":
Opciones:

● todo trabajador migratorio que conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese cada día o al menos una vez por semana.

● todo trabajador migratorio que conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese cada cuatro semanas.

● todo trabajador migratorio que conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente no regresa, sino después de un año.

● todo trabajador migratorio que conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese cada seis meses.

753

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PRUEBA DOCUMENTAL ES LA QUE CONSTA POR ESCRITO

● LA PRUEBA DOCUMENTAL NO PUEDESER ELECTRONICA

● NO EXISTE LA PRUEBA DOCUMENTAL

● PRUEBA DOCUMENTAL ES TODO DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO QUE RECOJA, CONTENGA O REPRESENTE ALGUN HECHO O DECLARE, CONSTITUYA O INCORPORE
UN DERECHO

754

Conforme a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se entenderá por "trabajador de temporada":
Opciones:

● todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante parte del año.

● todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante parte de dos años.

● todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante parte de tres años.

● ninguna respuesta es correcta.

755

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PARA LA PRODUCCION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL LOS DOCUMENTOS SE LEERAN EN SU TOTALIDAD Y EXHIBIRAN PUBLICAMENTE

● PARA LA PRODUCCION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL LOS DOCUMENTOS SE EXHIBIRAN Y LUEGO DE ESO SE REPUTA PRACTICADA LA PRUEBA

● PARA LA PRODUCCION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL LOS DOCUMENTOS SE LEERAN Y EXHIBIRAN PUBLICAMENTE EN SU PARTE PERTINENTE

● PARA LA PRODUCCION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL DEBE PRESENTARSE LOS DOCUMENTOS

756

Conforme a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se entenderá por "marino", término que incluye a los
pescadores, todo trabajador:
Opciones:

● migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un Estado del que no sea nacional.

● migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un Estado del que sea nacional.

● migratorio empleado a bordo de una embarcación no registrada en un Estado del que no sea nacional.

● ninguna respuesta es correcta.

757

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se entenderá por "trabajador en una estructura
marina":
Opciones:

● todo trabajador migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del que no sea nacional.

● todo trabajador migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del que sea nacional.

● todo trabajador migratorio empleado en una estructura marina que no se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del que no sea nacional.

● ninguna respuesta es correcta.

758

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se entenderá por "trabajador itinerante":
Opciones:

● todo trabajador migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por períodos breves, debido a su ocupación.

● todo trabajador migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por períodos pausados y progresivos, debido a su ocupación.

● todo trabajador migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por períodos largos, debido a su ocupación.

● ninguna respuesta es correcta.

759

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● PARA LA PRACTICA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL LOS OBJETOS SE EXHIBEN PUBLICAMENTE

● LOS OBJETOS

NO CONSTITUYEN PRUEBA DOCUMENTAL

● NO HAY PRUEBA DOCUMENTAL

● PARA LA PRACTICA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL LOS OBJETOS SE INCORPORAN AL PROCESO

760

Conforme a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se entenderá por "trabajador vinculado a un
proyecto":
Opciones:

● todo trabajador migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar solamente en un proyecto concreto que realice en se Estado su empleador.

● todo trabajador migratorio no admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar solamente en un proyecto concreto que realice en se Estado su empleador.

● todo trabajador migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo no definido para trabajar solamente en un proyecto concreto que realice en se Estado su empleador.

● ninguna respuesta es correcta.

761

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se entenderá por "trabajador con empleo concreto":
Opciones:

● todo trabajador migratorio que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a un Estado de empleo para realizar una tarea o función concreta.

● todo trabajador migratorio que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a un Estado de empleo para realizar una tarea o función concreta.

● todo trabajador migratorio que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un plazo limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve y que deba salir del Estado de
empleo al expirar el plazo autorizado de su estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia.

● todas las respuestas son correctas.

762

De acuerdo a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se entenderá por "trabajador por cuenta propia":
Opciones:

● todo trabajador migratorio que realice una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus
familiares, así como todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales.

● todo trabajador migratorio que realice una actividad remunerada teniendo un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus
familiares, así como todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales.

● todo trabajador migratorio que no realice una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus
familiares, así como todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales.

● ninguna respuesta es correcta.

763

Conforme a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ésta no se aplicará:
Opciones:

● Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos internacionales y las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio para desempeñar funciones oficiales, cuya
admisión y condición jurídica estén reguladas por el derecho internacional general o por acuerdos o convenios internacionales concretos.

● Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, o por un empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros programas de cooperación, cuya
admisión y condición jurídica estén reguladas por un acuerdo con el Estado de empleo y que, de conformidad con este acuerdo, no sean consideradas trabajadores migratorios.

● Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en calidad de inversionistas.

● todas las respuestas son correctas.

764

El Estado garantiza la unión de hecho, siempre que se cumplan determinadas condiciones, tales como:
Opciones:

● Cuando la

unión es estable entre hombre y mujer libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley.

● Cuando la

unión es estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que

señale la ley.

● Cuando la

unión es monogámica entre dos personas del mismo sexo libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que

señale la ley.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

765

Conforme a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, a los efectos de ésta, los trabajadores migratorios y sus
familiares, serán considerados documentados o en situación regular:

Opciones:

● si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese
Estado sea parte.

● si no han sido autorizados a ingresar, a no permanecer y a no ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que
ese Estado sea parte.

● si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado nacional de éstos.

● ninguna respuesta es correcta.

766

¿Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, el Estado qué deberá promover?
Opciones:

● Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.

● Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados alcuidado,

crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus

hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.

● Se incentivará

● Se conservar

y apoyará para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa.

y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. ElEstado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para

asegurar laconservación y utilización sustentable de la biodiversidad

767

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras determinó que la Comisión no señaló de manera expresa la violación del Art. I.I de la
Convención (Obligación de los Estados partes en respetar los derechos), pero eso no impidió que la Corte lo aplique debido a que:
Opciones:

● dicho precepto constituye el fundamento genérico de la protección de los derechos reconocidos por la Convención y que sería aplicable, de todos modos, en virtud de un principio general de Derecho,
iura novit curia.

● el precepto establecido en la norma invocada es de real y suma importancia sobre el pleno ejercicio de los derechos de las personas migrantes en naciones extranjeras, en especial en su condición
laboral.

● la norma constituida determina el valor propio de los derechos consagrados en las Naciones al rededor del mundo, lo que supone un avance progresivo de la determinación constitutiva de derechos
privados o personales.

● ninguna respuesta es correcta.

768

¿Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, el Estado qué deberá promover?
Opciones:

● Estado promoverá el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria

● El

Estado reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitacionesque establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar.

● El Estado promoverá el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad

● El Estado promoverá el derecho

de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación,

réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.

769

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras determinó que los Estados partes poseen la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de
los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Por lo tanto, esa obligación contraida por los Estados partes:
Opciones:

● no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esa obligación (garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos), sino que comparta la necesidad de
una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

● trata de ser progresiva en virtud de las órdenes de los poderes públicos a la interna de cada Estado parte; lo que resulta loable por parte de la Comisión en reconocer la virtud de los poders judiciales en
realizar constantes actualizaciones en su sistema jurisdiccional.

● determina la posición fundamental que posee la Convención en términos relacionas con la Declaración de Derechos Humanos, sobre la realización plena de los menores en el ejercicio de los derechos,
frente a la actividad judicial.

● ninguna respuesta es correcta.

770

¿Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, el Estado qué deberá promover?
Opciones:

● El Estado promoverá y garantizará que las hijas e hijos tengan los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción

● El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza

● El derecho de libertad a la intimidad personal y familiar

● El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.

771

En el proceso sumario en asuntos laborales procede la excepción previa por falta de legitimación en la causa
Opciones:

● Demandar al gerente de la empresa empleadora como responsable solidario en el cumplimiento de las obligaciones patronales

● Demandar al administrador de la empresa empleadora como responsable solidario en el cumplimiento de las obligaciones patronales

● Demandar al socio de la empresa empleadora como representante del empleador

● Demandar al representante del Departamento de Recursos Humanos de la empresa empleadora como responsable solidario

772

¿Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, el Estado al momento de la inscripción del nacimiento qué no exigirá?
Opciones:

● El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.

● Que

la persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley.

● El justificar la existencia de una unión

● No

773

estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial queformen un hogar de hecho.

se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción delnacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella.

En el juicio laboral donde se dicte senstencia se debe disponer el pago de las obligaciones patronales con responsabilidad solidaria a:
Opciones:

● Alcalde (Gobierno Auntonomo Desentralizado Municipal)

● Gerente de una empresa pública

● Director Administrativo de una empresa privada

● Representante de una empresa publica autonoma

774

La Corte en el caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam de 28 de noviembre de 2007, determinó que que el Estado de Surinman:
Opciones:

● debe otorgar a los miembros del pueblo Saramaka el reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva correspondiente a la comunidad que ellos integran, con el propósito de garantizarles el
ejercicio y goce pleno de su derecho a la propiedad de carácter comunal, así como el acceso a la justicia como comunidad, de conformidad con su derecho consuetudinario y tradiciones.

● debe otorgar a los miembros del pueblo Saramaka el reconocimiento legal de la capacidad jurídica individual correspondiente a la comunidad que ellos integran o no, con el propósito de garantizarles
el ejercicio y goce pleno de su derecho a la libertad de expresión de carácter comunal, así como el acceso a la justicia como comunidad, de conformidad con su derecho consuetudinario y tradiciones.

● debe otorgar a los miembros del pueblo Saramaka el reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva correspondiente a la comunidad que ellos integran, con el propósito de garantizarles el
ejercicio y goce pleno de sus derechos subjetivos de carácter comunal, así como el acceso a la justicia como comunidad, de conformidad con su derecho consuetudinario y tradiciones.

● ninguna respuesta es correcta.

775

¿Entre los derechos que el Estado reconoce y garantiza a la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, cuál de estos enuncia expresamente como derecho exclusivo de la
naturaleza en la Constitución de la República?
Opciones:

● Conservar

y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.

● Tiene derecho a que se respete

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

● El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental.

● La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas deprospección,

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus

tierras

776

Para ejecutar la sentencia en un proceso laboral, en la que la parte actora solicita el embargo de bienes de propiedad exclusiva del representante legal de la empresa demandada, se requiere
Opciones:

● El Juez ordene de oficio el pago en los bienes del representante legal

● Justificar la calidad de representante legal de la empresa empleadora

● Que en la demanda de carácter laboral se invocó expresamente la responsabilidad solidaridad del representante legal de la empresa empleadora

● Solicitar se dicte el mandamiento de ejecución en los bienes del representante legal de la empresa demandada

777

La Corte en el Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador de 27 de junio del 2012, declaró que el Estado ecuatoriano:
Opciones:

● es responsable por la violación de los derechos a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos del artículo 21 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y
2 de la misma, en perjuicio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku.

● es responsable por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación de
garantizar el derecho a la propiedad comunal, en los términos de los artículos 1.1 y 21 del mismo tratado, en perjuicio de los miembros del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku.

● es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku.

● todas las respuestas son correctas.

778

El Código Orgánico de la Función Judicial define a la Jurisdicción, de la siguiente lista escoja cuál es la correspondiente definición correcta.

Opciones:

● Es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado

● Es la potestad administrativa de juzgar y hacer cumplir lo juzgado

● Es la potestad privada de juzgar y hacer ejecutar lo pactado

● Es la potestad política de juzgar y hacer ejecutar lo sentenciado

779

¿Entre los derechos que el Estado reconoce y garantiza a la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, cuál de estos enuncia expresamente como derecho exclusivo de la
naturaleza en la Constitución de la República?
Opciones:

● Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

● Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

● La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna.

● Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de
los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda

los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán

780

En el Art. 156 del Código Orgánico de la Función Judicial define lo que debe entenderse por Competencia, de la siguiente lista escoja cuál es la respuesta correcta
Opciones:

● Es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las cortes, tribunales y juzgados

● Es la medida dentro de la cual la potestad política judicial está distribuida entre las cortes, tribunales y juzgados

● Es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las cortes, tribunales y unidades

● Es la medida dentro de la cual la potestad administrativa está distribuida entre las cortes, tribunales y unidades

781

La Corte en el Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador de 27 de junio del 2012, dispuso que el Estado ecuatoriano debe consultar al Pueblo Sarayaku de forma previa,
adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia, en el eventual caso que:
Opciones:

● se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su
territorio.

● se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de educación en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones en el ámbito educativo a su
territorio.

● se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de cultura en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a la cultura en su territorio.

● ninguna respuesta es correcta.

782

Justificada la relación laboral, aunque no sea reclamado, el Juez en sentencia puede ordenar el pago de oficio de:
Opciones:

● Las remuneraciones no pagadas del último trimestre laborado

● El triple de recargo de las remuneraciones no pagadas en los últimos dos meses de labores

● Vacaciones no gozadas del último año

● Decimotercera y decimocuarta remuneraciones del último periodo laborado

783

¿Entre los derechos que el Estado reconoce y garantiza a la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, cuál de estos enuncia expresamente como derecho exclusivo de la
naturaleza en la Constitución de la República?
Opciones:

● El

Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

● El derecho de participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovablesque se hallen en sus tierras.

● El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental.

● El Estado reconoce el derecho de mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.

784

La Corte en el Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador de 27 de junio del 2012, dispuso que el Estado ecuatoriano:
Opciones:

● debe neutralizar, desactivar y, en su caso, retirar la pentolita en superficie y enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku, con base en un proceso de consulta con el Pueblo.

● debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos obligatorios que contemplen módulos sobre los estándares nacionales e internacionales en
derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, dirigidos a funcionarios militares, policiales y judiciales, así como a otros cuyas funciones involucren relacionamiento con pueblos
indígenas.

● debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso.

● todas las respuestas son correctas.

785

En el Art. 156 del Código Orgánico de la Función Judicial define lo que debe entenderse por Competencia, de la siguiente lista escoja cuáles son las diversas formas de distribución
1)personas
2)distritos
3)territorio
4)materia
5)rango
6)grados
Opciones:

● 1, 3, 4, 6

● 2, 3, 4, 5

● 2, 3, 5, 6

● 1, 2, 5, 6

786

La Corte en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala de 19 de noviembre de 1999, se determinaron las violaciones a varios derechos consagrados en la
Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la libertad personal.

● derecho a la vida.

● derecho a la integridad personal.

● todas las respuestas son correctas.

787

¿Cuáles serán los mecanismos que el Estado deberá establecer como más eficaces para alcanzar la restauración de la naturaleza?

Opciones:

● La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas deprospección,

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus

tierras.

● Adoptar las medidas

● El

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. La naturaleza tiene derecho a la restauración.

derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas que aseguren su función social y ambiental.

● Con

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de los territorios indígenas.

788

La Corte en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala de 19 de noviembre de 1999, se determinaron las violaciones a varios derechos consagrados en la
Convención, entre ellos:
Opciones:

● derechos del niño.

● derecho a la salud.

● derecho a la protección laboral.

● todas las respuestas son correctas.

789

¿El Estado al reconocer derechos a la naturaleza, a quién y en qué busca beneficiar?
Opciones:

● El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

● Las personas,

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

● Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de

● El derecho de las comunas, pueblos y nacionalidad indígenas a conservar

los derechos de la naturaleza.

la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles

790

La Corte en el Caso Cantoral Benavides vs. Perú de 18 de agosto de 2000, determinó violaciones a ciertos dererchos prescritos en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la libertad personal.

● derecho a la seguridad social.

● derecho a la propiedad.

● todas las respuestas son correctas.

791

La Corte en el Caso Cantoral Benavides vs. Perú de 18 de agosto de 2000, determinó violaciones a ciertos dererchos prescritos en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la integridad personal.

● garantías judiciales.

● derecho a la presunción de inocencial.

● todas las repuestas son correctas.

792

La Corte en el Caso Cantoral Benavides vs. Perú de 18 de agosto de 2000, determinó violaciones a ciertos dererchos prescritos en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● principio de legalidad y de retroactividad.

● libertad personal y protección judicial.

● obligación de respetar los derechos y deberes y deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno.

● todas las respuestas son correctas.

793

¿Conforme con lo establecido en la Constitución de la República, los servicios ambientales de qué no serán susceptibles y a cargo de quién estarán?
Opciones:

● Los

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

● El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad,y

su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para

que estas decisiones se den en condiciones seguras

● Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

● Conservar

y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para

asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.

794

La Corte en el Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panama de 2 de febrero de 2001determinó la violación a varios derechos consagrados en la Convención, uno de ellos especialmente fue:
Opciones:

● principio de legalidad y de retroactividad.

● derecho a la vida.

● derecho a la integridad personal.

● ninguna respuesta es correcta.

795

Quién debe establecer los valores que se ejecuten en las sentencias laborales
Opciones:

● El perito designado por el juez

● El Juez

● El secretario del Juzgado

● El perito designado por la parte accionante

796

La Corte en el Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panama de 2 de febrero de 2001determinó la violación a varios derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho de reunión.

● libertad de asociación.

● garantías judiciales y protección judicial.

● todas las respuestas son correctas.

797

¿En la Constitución de la República se reconoce el derecho fundamental de toda persona a que el Estado tutele sus derechos e intereses sin condicionamiento alguno?
Opciones:

● Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita

de sus derechos e intereses.

● No toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita

de sus derechos e intereses.

● En algunos casos dependerá que el titular del derecho pueda alcanzar el goce y ejercicio del acceso a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita

de sus derechos e intereses, previo al pago

de una tasa de servicios.

● Dependerá de lo que determine la ley sobre la acción y el derecho que se busque proteger para el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita

de sus derechos e intereses.

798

La Corte en el Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panama de 2 de febrero de 2001 determinó entre los puntos resolutivos lo siguiente:
Opciones:

● decide que el Estado debe reintegrar a 270 trabajadores a sus cargos y en el caso de que no fuere posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones qe
tenían al momento de ser despedidos.

● decide que el Estado no debe reintegrar a 270 trabajdores a sus cargos, más bien debe indemnizarlos.

● decide que el Estado debe reintegrar a 270 trabajores a sus cargos, pero con la condición de que los cargos aún posean vigencia laboral. Caso contrario deberá indemnizarlos con la mitad del salario
pactado.

● ninguna respuesta es correcta.

799

En los trámites de visto bueno con suspensión de la relación laboral, el inspector de trabajo luego de la audiencia de investigación debe resolver
Opciones:

● Dentro de los 30 días

● Dentro de los 3 días

● Dentro de los 6 días

● Dentro de los 5 días

800

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febreo de 2001, determinó especialmente la violación al derecho:
Opciones:

● de libertad de pensamiento y de expresión.

● a la vida.

● a la integridad personal.

● todas las respuestas son correctas.

801

elija la opción correcta
Opciones:

● LAS FOTOGRAFIAS SON PRUEBA PERICIAL

● LS FOTOGRAFIAS NO PUEDEN USARSE COMO PRUEBA

● LAS FOTOGRAFIAS SON PRUEBA DOCUMENTAL

● LAS FOTOGRAFIAS SON UN INSTRUMENTO PUBLICO

802

¿El ejercicio de la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, se sujetará expresamente bajo qué principios?

Opciones:

● Los principios de concentración

● Los principios de inmediación

●

y eficacia.

Los principios de inmediación y celeridad.

● Los principios de uniformidad y

803

y celeridad.

economía procesal.

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, respecto al derecho a la libertad de conciencia y de religión determinó:
Opciones:

● que el Estado no violó este derecho.

● que el Estado si violó este derecho.

● que el Estado protegió parcilamente este derecho.

● ninguna respuesta es la correcta.

804

Los requisitos que el Código Orgánico General de Procesos exige para la presentación de la demanda están desarrollados en el Libro Tercero, título uno, capítulo uno, de las columnas
siguientes relacione el artículo respectivo con el requisito al que representa:
Columna A
1.Fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción
2.Cuantificación de la pretensión
3.Medios probatorios que se disponga
Columna B
A.Art. 144.
B.Art. 143.
C.Art. 142.

Opciones:

● 1-C, 2-A, 3-B

● 1-A, 2-C, 3-B

● 1-A. 2-B, 3-C

● 1-C, 2-B, 3-A

805

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SE PODRA PRESENTAR COMO PRUEBA , DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN PARCIALMENTE DESTRUIDOS, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN DE MANERA CLARA, UNA
REPRESENTACION O DECLARACION DEL HECHO O DEL DERECHO ALEGADO POR QUIEN LOS PRESENTE.

● EN NINGUN CASO PUEDE PRESENTARSE DOCUMENTOS PARCIALMENTE

DESTRUIDOS COMO PRUEBA

● SOLO SE PUEDE PRESENTAR COMO PRUEBA DOCUMENTOS PARCIALMENTE DESTRUIDOS CUANDO EL DAÑO SEA MENOR AL DIEZ POR CIENTO DEL DOCUMENTO

● SOLO SE PUEDE PRESENTAR COMO PRUEBA DOCUMENTOS PARCIALMENTE DESTRUIDOS CUANDO EL DAÑO SEA MENOR AL QUINCE POR CIENTO DEL DOCUMENTO

806

Matrimonio es, de acuerdo al Código Civil:
Opciones:

● Un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos, auxiliarse mutuamente y procrear.

● Un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente y procrear.

● Un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente.

● Un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente.

807

El Código Orgánico General de Procesos en su Art. 91, establece la facultad del juzgador de corregir las omisiones y los errores que incurran las partes, sin embargo, la norma delimita esta
actuación jurisdiccional. De la lista siguiente escoja cuales son las limitaciones que tiene el Juez respecto a este precepto legal.
1.No argumentar fallo en hechos desiguales a los alegados
2.No otorgar o declarar mayores o diferentes derechos
3.No ceder mayores u otros derechos laborales
4.No fundar decisión en hechos distintos a los alegados
5.No alegar sentencia en actos distintos a los escritos
Opciones:

● 2, 4

● 1, 3

● 1, 4

● 2, 5

808

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, respecto a la olbligación de respetar los derechos y deber de adoptar
disposiciones de derecho interno, determinó:
Opciones:

● que el Estado ha incumplido.

● que el Estado no ha incumplido.

● que la Comisión no lo relacionó dentro de los derechos aparentemente violentados.

● ninguna respuesta es la correcta.

809

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● DOCUMENTO PUBLICO ES EL QUE CONSTA EN UN ARCHIVO PUBLICO

● DOCUMENTO PUBLICO ES ELQUE TIENE SUS FIRMAS AUTENTICADAS

● NO EXISTEN DOCUMENTOS PUBLICOS

● DOCUMENTO PUBLICO ES EL AUTORIZADO CON LAS SOLEMNIDADES LEGALES

810

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL DOCUMENTO OTORGADO ANTE NOTARIO E INCORPORADO EN EL PROTOCOLO SE LLAMA ESCRITURA PUBLICA

● TODO DOCUMENTO INCORPORADO AL PROTOCOLO ES UNA ESCRITURA PUBLICA

● LA ESCRITURA PUBLICA SIEMPRE REQUIERE TESTIGOS

● NO EXISTEN LAS ESCRITURAS PUBLICAS

811

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA COSA, CANTIDAD O MATERIA DE LA OBLIGACION ES UNA PARTE ESENCIAL DE UN DOCUMENTO PUBLICO

● LA COSA, CANTIDAD O MATERIA DE LA OBLIGACION ES UNA PARTE ACCIDENTAL DE UN DOCUMENTO PUBLICO

● LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS NO TIENEN PARTES ESENCIALES, TODAS SUS PARTE TIENEN IGUAL VALOR

● NO HAY DOCUMENTOS PUBLICOS

812

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, respecto al derecho de libertad de pensamiento y de expresión, determinó lo
siguiente:
Opciones:

● la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para
difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.

● la libertad de expresión puede agotarse al momento de reconocer algún tipo o canal de reproducción de la misma, en razón de que puede llegar a un número indefinido de destinatarios.

● la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento de las formas del ser humano de expresarse, pero podría verse limitado al momento de de usar algún método de reproducción de los tipos de
mensajes que las personas puedan utilizar.

● ninguna respuesta es correcta.

813

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL LUGAR Y FECHA DE OTORGAMIENTO ES PARTE ESENCIAL DE UN DOCUMENTO PUBLICO

● LOS DOCUMENTOS PUBLICOS NO TIENEN PARTES ESENCIALES TODAS VALEN IGUAL

● EL LUGAR Y FECHA DE OTORGAMIENTO ES PARTE ACCIDENTAL DE UN DOCUMENTO PUBLICO

● NO EXISTEN DOCUMENTOS PUBLICOS

814

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, respecto al derecho de libertad de pensamiento y de expresión, determinó lo
siguiente:
Opciones:

● la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un
límite al derecho de expresarse libremente.

● la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son divisibles, de modo que la restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, derecho de
expresarse libremente.

● la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles en proporción de las circunstancias internas, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa
directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

● ninguna respuesta es correcta.

815

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS NOMBRES DE LOS OTORGANTES, TESTIGOS, NOTARIO O SECRETARIO SEGUN EL CASO SON PARTE ESENCIAL DE UN DOCUMENTO PUBLICO

● LOS NOMBRES DE LOS OTORGANTES, TESTIGOS, NOTARIO O SECRETARIO SEGUN EL CASO SON PARTE ACCIDENTAL DE UN DOCUMENTO PUBLICO

● TODAS LAS PARTES DE UN DOCUMENTO PUBLICO SON IGUALES NO HAY PARTE ESENCIALES

● NO HAY DOCUMENTOS PUBLICOS

816

No es nulo el matrimonio contraído por:
Opciones:

● La persona ligada por vínculo matrimonial no resuelto en el extranjero

● Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad.

● La persona menor de 18 años de edad

● La persona con discapacidad intelectual que no afecte su consentimiento y voluntad

817

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, respecto al derecho de libertad de pensamiento y de expresión, determinó lo
siguiente:
Opciones:

● la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el
derecho de todas a conocer opiniones , relatos y noticias.

● la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero no implica el derecho
de todas a conocer opiniones , relatos y noticias.

● la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; usualmente no comprende el derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica
también el derecho de todas a conocer opiniones , relatos y noticias.

● ninguna respuesta es correcta.

818

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL INSTRUMENTO PUBLICO HACE FE , AUN CONTRA TERCEROS, DE SU OTORGAMIENTO, FECHA Y DECLARACIONES QUE EN ELLOS HAGA LA O EL SERVIDOR PUBLICO
QUE LOS AUTORIZA, PERO NO EN CUANTO A LA VERDAD DE LAS DECLARACIONES QUE EN EL HAYAN HECHO LOS INTERESADOS.

● EL INSTRUMENTO PUBLICO HACE FE ENTRE LAS PARTES DE SU OTORGAMIENTO, FECHA Y DECLARACIONES REALIZADAS POR EL SERVIDOR PUBLICO

● EL INSTRUMENTO PUBLICO HACE FE ENTRE LAS PARTES Y FRENTE
AUTORIZA Y DE LAS PARTES

● EL INSTRUMENTO PUBLICO NO HACE FE

A TERCEROS DE SUOTORGAMIENTO, FECHA Y DECLARACIONES DE LA UTORIDAD QUE LO

819

La Constitución del Ecuador, ratificada por referéndum, realiza un cambio radical a las concepciones clásicas, incluyendo el cumplimiento de los derechos de la constitución de manera directa,
sin embargo, en el Art. 3 de este cuerpo constitucional marca la existencia de los deberes primordiales del Estado, de la lista siguiente escoja cual es uno de aquellos deberes:

Opciones:

● Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales

● Garantizar sin discriminación la práctica de los derechos establecidos en la Constitución y en las leyes.

● Garantizar sin discriminación el efectivo establecimiento judicial de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales

● Garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos nacionales del desarrollo constitucional.

820

La Constitución del Ecuador, ratificada por referéndum, realiza un cambio radical a las concepciones clásicas, incluyendo el cumplimiento de los derechos de la constitución de manera directa,
de esta manera determina quienes son ciudadanos ecuatorianos y en que radica la práctica de esta ciudadanía, estableciendo un vínculo con el Estado como un ente político jurídico, de la lista
siguiente escoja cual qué tipo de vínculo se establece entre el Estado y el ciudadano:

Opciones:

● Vínculo jurídico - político

● Vínculo político

● Vínculo jurídico

● Vínculo de principios y derechos

821

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, respecto al derecho de libertad de pensamiento y de expresión, determinó lo
siguiente:
Opciones:

● que es piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada.

● que es una forma de expresar los derechos más sustanciales de las personas en cualquier tipo de sociedad.

● que es una piedra angular en el desempeño de los Estados.

● ninguna respuesta es correcta.

822

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO ES PRUEBA LA ESCRITURA REFERENTE SIN LA REFERIDA

● NO ES PRUEBA UNA ESCRITURA EN NINGUN CASO

● NO EXITE ENTRE LAS FORMAS DE PRUEBA DOCUMENTAL LAS ESCRITURAS

● LAS ESCRITURAS PUBLICAS PARA SERLO SOLO REQUIEREN ESTAR EN UN PROTOCOLO

823

Según el Código Civil, son causa de nulidad del matrimonio, entre otras:
Opciones:

● Matrimonio servil

● Persona menor de 18 años

● Parientes por consanguinidad en línea recta

● Parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad

824

La Constitución del Ecuador, ratificada por referéndum, realiza un cambio radical a las concepciones clásicas, incluyendo el cumplimiento de los derechos de la constitución de manera directa,
en la sección sobre un ambiente sano la constitución garantiza a toda la población el vivir en un ambiente sano, pero también incluye una modalidad en la que se refiere también a su equilibrio,
de la lista siguiente escoja el derecho que garantiza la Constitución en relación al ambiente sano.

Opciones:

● Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

● Derecho a vivir en un ambiente sano y ambientalmente equilibrado

● Derecho a vivir en un ambiente puro y ecológicamente saludable.

● Derecho a vivir en un ambiente equilibrado de acuerdo al sumak kawsay.

825

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA NULIDAD DE UN INSTRUMENTO PUBLICO ES UN CASO DE PREJUDICIALIDAD CIVIL

● NO HAY CASOS DE PREJUDICIALIDAD EN EL ECUADOR

● LA FALTA DE DECLARACION DE LA FALSEDAD DE UN INSTRUMENTO PUBLICO NO IMPEDIRA EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL

● EL INSTRUMENTO PUBLICO SIEMPRE DEBERA SER DECLARADO FALSO EN EL FUERO CIVIL

826

La Constitución del Ecuador, ratificada por referéndum, realiza un cambio radical a las concepciones clásicas, incluyendo el cumplimiento de los derechos de la constitución de manera directa,
en la sección tercera sobre la Comunicación e información, establece tres derechos que la norma constitucional establece en esta área, el primero de ello es la cláusula de conciencia a toda
persona, el segundo es el secreto profesional, de la lista siguiente señale cuales es el tercero de estos derechos:

Opciones:

● La reserva de la fuente

● La reserva de los datos

● La reserva de los documentos

● La reserva de la intimidad

827

A partir del Art. 10 de la Constitución de la República, determina quienes pueden ejercer como titulares y gozar de derechos, de la lista siguiente seleccione cuales son estos sujetos que pueden
ejercer y beneficiarse del ejercicio de principios y derechos constitucionales:
1.Comunidades
2.Pueblos
3.Clubes
4.Nacionalidades
5.Asociaciones cantonales.
6.Colectivos
Opciones:

● 1, 2, 4, 6

● 2, 4, 5, 6

● 2, 3, 4, 5

● 1, 3, 4, 5

828

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● DOCUMENTO PRIVADO ES EL QUE HA SIDO REALIZADO POR PARTICULARES, SIN LA INTERVENCION DE FUNCIONARIO PUBLICO ALGUNO O CON ESTOS EN ASUNTOS
QUE NO SON DE SU EMPLEO

● UN DOCUMENTO PRIVADO JAMAS PUEDE CONSTAR EN UN PROTOCOLO

● SIEMPRE Y EN CUALQUIER CASO EN QUE UN FUNCIONARIOPUBLICO INTERVIENE EN UN DOCUMENTO ESTE DOCUMENTO ES PUBLICO

● NO HAY DOCUMENTOS PRIVADOS

829

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, respecto al derecho de libertad de conciencia y de religión, determinó lo
siguiente:
Opciones:

● el derecho a la liberta de conciencia y de religión permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguensu religión o creencias.

● el derecho a la liberta de conciencia y de religión es uno de los cimientos de la sociedad democráctica.

● en la dimensión religiosa, constituye un elemento trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y en sus forma de vida.

● todas las respuestas con correctas.

830

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA HACE AL DOCUMENTO UNO PUBLICO

● LA CERTIFICACION DE UN DOCUMENTO LO VUELVE PUBLICO

● LA PROTOCOLIZACION

DE UN DOCUMENTO LO VUELVE PUBLICO

● EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA, CERTIFICACION O PROTOCOLIZACION

DEUN INSTRUMENTO PRIVADO NO LO CONVIERTE EN INSTRUMENTO PUBLICO

831

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, respecto al derecho de libertad de conciencia y de religión, determinó lo
siguiente:
Opciones:

● entiende la Corte que la prohibición de la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo" no privó o menoscabó a ninguna persona su derecho de conservar, cambiar, profesar o divulgar, con
absoluta libertad, su religión o sus creencias.

● entiende la Corte que la prohibición de la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo" sí privó o menoscabó a las personas en su derecho de conservar, cambiar, profesar o divulgar, con
absoluta libertad, su religión o sus creencias.

● entiende la Corte que la prohibición de la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo" privó a un grupo de personas su derecho de profesar o divulgar, con absoluta libertad, su religión o
sus creencias.

● ninguna respuesta es correcta.

832

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL PERITO ES EL QUE TIENE DICHO TITULO PROFESIONAL

● NO HAY NADIE MAS SABIO QUE UN PERITO

● NO EXISTEN LOS PERITOS

● PERITO ES LA PERSONA

NATURAL O JURIDICA QUE POR RAZON DE SUS CONOCIMINETOS CIENTIFICOS, TECNICOS, ARTISTICOS, PRACTICOS O PROFESIONALES ESTA EN

CONDICIONES DE INFORMAR AL JUEZ SOBRE ALGUN HECHO O CIRCUNSTANCIA RELACIONADO CON LA MATERIA DE LA CONTROVERSIA

833

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LOS PERITOS SON SIEMPRE PERONAS NATURALES

● LAS PERSONAS JURIDICAS SON SIEMPRE PERITOS

● LOS PERITOS PUEDEN SER PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

● NO HAY PERITOS

834

Asimismo, en la constitución dispone que el ejercicio de los derechos estará regido por determinados principios, de la lista siguiente seleccione los principios que establece el Art. 11 numeral 6:
1.Intangibles
2.Inalienables
3.Jerárquicamente opuestos
4.Irrenunciables,
5.Indivisibles

Opciones:

● 2, 4, 5

● 1, 3, 5

● 2, 3, 5

● 1, 3, 4

835

A partir del Art. 14 de la carta Magna establece y declara como interés público la preservación del medio ambiente, para lo cual, además de lo anterior indicado también declara otras
categorías como de interés público, de la lista siguiente de acuerdo a la norma citada escoja las categorías ambientales elevadas a interés público:
1.Naturaleza
2.Conservación de los ecosistemas,
3.Diversidad fáunica
4.Biodiversidad
5.Integridad del patrimonio genético

Opciones:

● 2, 4, 5

● 1, 3, 5

● 2, 3, 4

● 1, 4, 5

836

La educación es una herramienta principal para el desarrollo de un país, tanto cuantitativo como cualitativo, para lo cual la constitución ha establecido que se rige bajo el principio de
respuesta al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos, al respecto la constitución garantiza derechos que están en el Art. 28 de la Carta Magna, de la lista
siguiente escoja las principales directrices que menciona esta norma constitucional:
1.Onerosidad
2.Acceso universal
3.Bilateral
4.Permanencia
5.Movilidad
6.Designación de pruebas
7.Egreso sin discriminación

Opciones:

● 2, 4, 5, 7

● 2, 3, 5, 6

● 2, 4, 7, 8

● 1, 5, 6, 8

837

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● CUANDO EL PERITO ES UNA PERSONA JURIDICA LA DECLARACION EN EL PROCESO LA REALIZA EL REPRESENTANTE LEGAL

● CUANDO EL PERITO ES UNA PERSONA JURIDICA NO SE HACE DECLARACION EN EL PROCESO

● LAS PERSONAS JURIDICAS NO PUEDEN SER PERITOS

● EN EL CASO DEL PERITO PERSONA JURIDICA LA DECLARACION EN EL PROCESO LA REALIZA EL PERITO ACREDITADO QUE REALIZO LA PERICIA

838

La constitución también define lo que debe entenderse por persona adultas mayores y los define, en el Art. 36 de las siguiente manera: “Se considerarán personas adultas mayores aquellas
personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad“, de esta manera también plantea el ejercicio de sus derechos de manera prioritaria atendiendo a sus necesidades, de la lista
siguiente relacione los derechos que establece el Art. 37 de la Carta Fundamental y su aplicación directa constitucional.
Columna A
1)La atención gratuita y especializada de salud
2)El trabajo remunerado
3)La jubilación.
4)Exenciones
Columna B
A.Régimen tributario
B.Universal
C.Acceso gratuito a medicinas
D.En función de sus capacidades

Opciones:

● 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

● 1-C, 2-D, 3-A, 4-B

● 1-D, 2-C, 3-B, 4-A

● 1-A, 2-D, 3-B, 4-C

839

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SI EL PERITO NO COMPARECE A DECLARAR EN EL PROCESO SE SEÑALARA NUEVA FECHA HASTA POR TRES OCASIONES CUALQUIERA SEA LA CAUSA DE LA FALTA

● EL PERITO JAMAS DECLARA EN EL PROCESO

● EL INFORME ES LA DECLARACION DEL PERITO

● SI

EL PERITO EN FORMA INJUSTIFICADA NO COMPARECE A DECLARAR EN EL PROCESO SU INFORME NO TENDRA EFICACIA PROBATORIA Y PERDERA SU

ACREDITACION

840

La norma suprema del Estado ecuatoriano garantiza los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que
aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, para lo cual establece dos parámetros fundamentales garantía y fomentación, de la lista siguiente
enlace los derechos con sus respectivos fundamentos:
Columna A
1)Incorporación al trabajo
2)Libertad de expresión.
3)Educación
4)Capacitación
Columna B
A.Garantía
B.Fomento

Opciones:

● 1-4-B, 2-3-A

● 1-2-B, 3-4-A

● 2-3-B, 1-4-A

● 2-4-B, 1-3-A

841

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, respecto a la obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones
de derecho interno, indicó que en el derecho de gentes:
Opciones:

● una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un trado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel
cumplimento de las obligaciones asumidas.

● es una norma que posee los Estados para ratificar normas consuetudinarias, pero que en definitiva no posee relevancia en el caso.

● una norma consuetudinaria donde los Estados deben ratificar la producción normativa relacionadas a los derechos fundamentales, en especial al derecho a la vida.

● ninguna respuesta es correcta.

842

La constitución de la República también reconoce el derecho de las personas que por cualquier evento pierden la libertad por una sentencia ejecutoriada, en la siguiente lista de elementos
relacione el derecho garantizado y la forma de aplicación:
Columna A
1)No ser sometidas a aislamiento
2)Comunicación y visitas
3)Recursos humanos y materiales para garantizar
4)Atención de necesidades
Columna B
A.Familiares y profesionales del derecho
B.Educativas, laborales, productivas, culturales
C.Salud integral
D.Sanción disciplinaria
Opciones:

● 1-D, 2-A, 3-C, 4-B

● 1-D, 2-C, 3-B, 4-A

● 1-C, 2-A, 3-B, 4-D

● 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

843

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL PERITO NO PODRA SER INTERROGADO POR LAS PARTES

● EL PERITO SOLO PUEDE SER INTERROGADO SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME

● SOLO EL JUEZ PUEDE INTERROGAR AL PERITO

● EL PERITO PUEDE SER INTERROGADO POR LAS PARTES RESPECTO DE SU IDONEIDAD, IMPARCIALIDAD Y SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME

844

En el capítulo referente a los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, la Constitución nos indica que estas comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo
afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible, es decir que se realiza un reconocimiento de estos grupos étnicos, a continuación en
el Art 57 de este cuerpo constitucional remarca los derechos colectivos de estos, en la siguiente lista de elementos relacione el derecho garantizado y la forma de aplicación:
Columna A
1.Mantener, desarrollar y fortalecer libremente
2.El reconocimiento, reparación y resarcimiento
3.Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias
4.Participar
Columna B
A.Colectividades afectadas por racismo, xenofobia
B.Uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables
C.Identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales
D.Serán inalienables, inembargables e indivisibles.
Opciones:

● 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

● 1-B, 2-C, 3-A, 4-D

● 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

● 1-B, 2-A, 3-C, 4-D

845

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL PERITO DESEMPEÑARA SU LABOR EN FORMA GRATUITA

● EL PERITO DESEMPEÑARA SU LABOR SIEMPRE A FAVOR DE QUIEN LO CONTRATO

● EL PERITO NO REALIZA LABOR ALGUNA

● EL PERITO DESEMPEÑARA SU LABOR CON OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD

846

En la Constitución de la República, en el título segundo sobre los derechos, en el capítulo quinto, se encuentran desarrollados los derechos de participación de los ciudadanos ecuatorianos,
comprendidos entre los artículos 61 al 65 de este cuerpo legal constitucional.
De la base propuesta el Art. 61 ibidem establece los diferentes derechos de participación, de la lista siguiente escoja cuatro derechos de participación comunes a los ecuatorianos.
1.Decidir por los poderes públicos
2.Elegir y ser elegidos
3.Participar en asuntos interés público
4.Fiscalizar los actos de empresas privadas
5.Ser consultados
6.Revocar el mandato que hayan conferido
7.Presentar proyectos de ley administrativa.

Opciones:

● 2, 3, 5, 6

● 1, 3, 5, 6

● 2, 4, 5, 7

● 1, 5, 6, 7

847

La Corte en el Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y Otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, en los puntos resolutivos de la sentencia se encuentra el siguiente:
Opciones:

● decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película "La Última Tentación de
Cristo".

● decide que el Estado no debe modificar su ordenamiento jurídico interno.

● decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno con la finalidad de que se pueda proyectar la película la "Ulitma Tentación de Cristo" y luego podrá revisar si se mantiene la
censura previa.

● ninguna respuesta es correcta.

848

En la Constitución de la República, en el título segundo sobre los derechos, en el capítulo quinto, se encuentran desarrollados los derechos de participación de los ciudadanos ecuatorianos,
comprendidos entre los artículos 61 al 65 de este cuerpo legal constitucional
En el numeral 7 del Art. 61 mencionado en líneas anteriores, de la constitución establece además que otro derecho de participación de los ciudadanos es desempeñar empleos y funciones
públicas los cuales se basarán por los méritos y capacidades de quienes deseen acceder, para lo cual se les garantiza un sistema de selección y designación acordes con los principios de la Carta
Magna, de la lista siguiente escoja tres elementos que debe cumplir este sistema de selección y designación:
1.Transparente
2.Criterio vinculante
3.Segregacionista
4.Ampuloso
5.Incluyente
6.Equitativo
7.Pluralista

Opciones:

● 1, 5, 6, 7

● 2, 4, 5, 7

● 1, 3, 5, 6

● 2, 3, 5, 6

849

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EL INFORME PERICIAL NO TIENE CONTENIDO MINIMO SEÑALADO EN LA LEY

● EL CONTENIDO MINIMO DEL INFORME PERICIAL ESTA DETERMINADO EN LA LEY

● LOS PERITOS NO HACEN INFORMES

● NO HAY PERITOS

850

Desde la perspectiva dogmática, los principios son?
Opciones:

● Verdades inmanentes a realidades jurídicas

● normas jurídicas escritas

● Criterios jurisprudenciales obligatorios

● fuentes de consulta bibliográfica

851

En la Constitución de la República, en el título segundo sobre los derechos, en el capítulo séptimo, se encuentran desarrollados los derechos de La naturaleza o Pachamama, lo que de manera
definitiva ha traído una verdadero novedad en el contexto de otorgar, redimir y establecer derechos, de manera principal se establece que esta es donde se reproduce y realiza la vida, por lo
tanto los humanos en su ultérrimo sentido le otorga derechos.
De la lista siguiente escoja el primer derecho que le otorga la Constitución del Ecuador a la naturaleza.

Opciones:

● La naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento de sus ciclos vitales

● La naturaleza tiene derecho a que se respete la propiedad territorial ancestral y el mantenimiento de sus ciclos naturales

● La naturaleza tiene derecho a que se respete la protección integral de los pueblos originarios en sus ciclos vitales

● La naturaleza tiene derecho a que se respete la restauración del suelo subterráneo y el mantenimiento de sus ciclos

852

En la Constitución de la República, en el título segundo sobre los derechos, en el capítulo séptimo, se encuentran desarrollados los derechos de La naturaleza o Pachamama, lo que de manera
definitiva ha traído una verdadero novedad en el contexto de otorgar, redimir y establecer derechos, de manera principal se establece que esta es donde se reproduce y realiza la vida, por lo
tanto los humanos en su ultérrimo sentido le otorga derechos
En el Art. 72 de la Constitución establece un derecho exclusivo para la naturaleza, de la cual participan también como parte perjudicada y en base de aquello a recibir indemnizaciones, tanto
personas naturales y jurídicos, individuales y colectivos, de la lista siguientes seleccione este derecho exclusivo:

Opciones:

● Derecho a la restauración

● Derecho a la reparación

● Derecho a la reposición

● Derecho a la renovación

853

El Art. 84 de la Constitución de la República, dispone lo siguiente: “La Asamblea Nacional y todo órgano con ________ ______ tendrá la obligación de adecuar, ______ ___ ________, las leyes
y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para ________ __ _______ del ser humano o de las comunidades,
pueblos y nacionalidades” de la lista siguiente escoja las palabras para completar este enunciado

Opciones:

● Potestad normativa - formal y materialmente - garantizar la dignidad

● Potestad jurisdiccional - formal y realmente - certificar la moral

● Potestad legislativa - formal y especial - garantizar el decoro

● Potestad constitucional - legal y materialmente - establecer la dignidad

854

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN LA INSPECCION JUDICIAL SIEMPRE EL JUEZ SE AYUDA CON UN PERITO

● NO EXISTE LA INSPECCION JUDICIAL

● NUNCA UN JUEZ SE AYUDA CON UN PERITO EN UNA INSPECCION JUDICIAL

● EN CASOS EXCEPCIONALES

EL JUEZ PUEDE DESIGNAR UN PERITO PARA UNA INSPECCION JUDICIAL

855

En el Art. 99 de la Constitución de la República nos indica lo siguiente: “La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en______ _____ ____ _____, cuando se produzca la violación de
un derecho o la______ ______ _____ _____; será presentada ante autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción ____ _______las demás acciones garantizadas en la
Constitución y la ley” de la lista siguiente escoja las palabras para completar este enunciado

Opciones:

● Representación de la colectividad - amenaza de su afectación - no impedirá

● Representación de la sociedad - contrario a su aplicación - no impondrá

● Representación de los grupos sociales – peligro de su afectación - no implicará

● Representación de la nación - aplicación en desmesura - no aplicará

856

La Corte en el Caso Barrios Altos vs. Perú de 14 de marzo de 2001, declaró la violación de varios derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la vida.

● derecho a la integridad personal.

● derecho a las garantías judiciales y la protección judicial.

● todas las respuestas son correctas.

857

El Art. 88 de la Carta Magna establece lo siguiente: “La acción de protección tendrá por objeto el _______ _______ ___ _____ de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá
interponerse cuando exista una __________ __________ __________ _________, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan
_____ ______ _____ ____ ___ ____de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios
públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”, de la lista siguiente escoja las palabras
para completar este enunciado

Opciones:

● Amparo directo y eficaz - vulneración de derechos constitucionales - la privación del goce o ejercicio

● Amparo inmediato y oportuno - vulneración de derechos internacionales - la ausencia del uso o competencia

● Amparo inmediato y enérgico - vulneración de derechos legales - la privación del uso o ejercicio

● Amparo continuo y eficaz - vulneración de derechos jurisdiccionales - la privación del goce o perjuicio

858

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● EN UN PROCESO CIVIL LAS PARTES PUEDEN CONCILIAR SOLO HASTA ANTES DEL ANUNCIO DE PRUEBAS

● EN EL PROCESO CIVIL LAS PARTES PUEDEN CONCILIAR HASTA ANTES DE LA PRIMERA AUDIENCIA,LUEGO NO ES POSIBLE

● NO EXISTE LA CONCILIACION

● EN UN PROCESO LAS PARTES PUEDEN CONCILIAR EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO

859

20.El Art. 68 de la Constitución de la República dispone lo siguiente: “La unión estable y monogámica entre dos personas _____ ______ _______ ________que formen un hogar de hecho, por el
lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, _______ _______ _______ _______ y obligaciones que tienen _______ _______ _______mediante matrimonio.”, de la lista
siguiente escoja las palabras para completar este enunciado

Opciones:

● Libres de vínculo matrimonial -

generará los mismos derechos - las familias constituidas

● Libres de contrato matrimonial -

generará los derechos anexos - las familias patrocinadas

● Libres de acuerdo matrimonial -

generará los derechos convexos - las familias adquiridas

● Libres de vínculo matrimonial -

generará los derechos constitucionales - las familias afincadas

860

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA ACTORA PUEDE RETIRAR LA DEMANDA EN CUALQUIER MOMENTO

● NO SE PUEDE RETIRAR UNA DEMANDA

● LA DEMANDADA PUEDE RETIRAR UNA DEMANDA HASTA ANTES DE QUE ESTE SE CITE

● EL ACTOR PUEDE RETIRAR UNA DEMANDA HASTA ANTES DE QUE ESTA SE CITE

861

La Corte en el Caso Barrios Altos vs. Perú de 14 de marzo de 2001, declaró que las leyes de amnistía:
Opciones:

● son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos.

● no son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos.

● no representan un obstáculo para la consecusión de los fines determinados en la Convención.

● ninguna respuesta es correcta.

862

Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración del matrimonio:
Opciones:

● Personalmente.

● Personalmente o por medio de apoderado con poder especial, otorgado ante juez competente.

● Personalmente o por medio de apoderado con poder especial, otorgado ante notario público.

● Personalmente o por medio de apoderado con poder especial, otorgado ante el Director del Registro Civil.

863

¿Podrá la autoridad alegar falta de norma jurídica para justificar la violación o desconocimiento de una norma, para desechar la acción por esos hechos o para negar su
reconocimiento?
Opciones:

● Se garantiza a toda persona el derecho al acceso gratuito a la justicia y una tutela efectiva, imparcial y expedita, la ley determinará en que

caso se podrá exigir requisitos previos.

● La Constitución de la República garantiza a toda persona el derecho al acceso gratuito a la justicia y una tutela efectiva, imparcial y expedita, en ningún

caso quedará en indefensión.

● La Constitución de la República garantiza a toda persona el derecho al acceso gratuito a la justicia y una tutela efectiva, imparcial y expedita.

● La autoridad si podrá alegar falta de norma jurídica para justificar la

violación o desconocimiento de una norma, para desechar la acción por esos hechos o para negar su reconocimiento.

864

La Corte en el Caso de la Comunidad Mayagna (SUMO) Awas Tingui vs. Nicaragua de 31 de agosto de 2001, determinó la violación de varios derechos consagrados en la Convención, entre
ellos:
Opciones:

● derecho a la protección judicial.

● derecho a la salud.

● derecho a la seguridad social.

● todas las respuestas son correctas.

865

La Corte en el Caso de la Comunidad Mayagna (SUMO) Awas Tingui vs. Nicaragua de 31 de agosto de 2001, determinó la violación de varios derechos consagrados en la Convención, entre
ellos:
Opciones:

● el derecho a la propiedad.

● el derecho a la integridad personal.

● el derecho a la vida.

● todas las respuestas son correctas.

866

¿Qué establece la Constitución de la República en caso de incumplimiento de las resoluciones judiciales?
Opciones:

● El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por las autoridades del Consejo de la Judicatura.

● El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

● El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la Fiscalía General del Estado.

● El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la Corte Constitucional.

867

Los que se hayan casado en nación extranjera y pasaren a domiciliarse en Ecuador:
Opciones:

● Se entendrán que contrajeron separación de bienes en Ecuador.

● Se mirarán como separados de bienes.

● Se mirarán como separados de bienes siempre que, de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de bienes.

● Deben registrar la sociedad de bienes dentro del plazo de un año contado a la fijación de su domicilio en Ecuador.

868

La Constitución del Ecuador, ratificada por referéndum, realiza un cambio radical a las concepciones clásicas, incluyendo el cumplimiento de los derechos de la constitución de manera directa,
lo que permite a los jueces administren justicia en base a principios determinados por este cuerpo constitucional, de la lista siguiente escoja el principio que la constitución recoge para una
adecuada administración de justicia:

Opciones:

● Principio de la debida diligencia

● Principio de irrenunciabilidad.

● Principio de la intangibilidad

● Principio del debido proceso

869

Las fuerzas armadas tienen la capacidad para el manejo de capital monetario, sin embargo, de acuerdo a la nueva constitución el manejo de recurso monetario está reducido a un campo de
acción, de la lista siguiente escoja cuál es ese campo:

Opciones:

● Actividades económicas relacionadas con la defensa nacional

● Actividades económicas relacionadas con la compra de armamento

● Actividades económicas relacionadas con el bienestar nacional

● Actividades económicas relacionadas con la defensa de frontera

870

La Corte en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de 2 de julio de 2004, determinó la violación de varios derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

● derecho a la salud.

● derecho a la seguridad social.

● todas las respuestas son correctas.

871

En la constitución aprobada por referéndum permite que el Presidente de la República pueda disolver a la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le
competan constitucionalmente, para lo cual requiere de un acto constitucional, de la lista siguientes indique cual es aquel acto y el órgano que debe emitir:

Opciones:

● Previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

● Previo decreto favorable de la Corte Constitucional.

● Previo laudo favorable de la Corte Constitucional.

● Previa sentencia favorable de la Corte Constitucional.

872

La Constitución determina que los servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito metropolitano habrá el número de notarias y notarios que determine el Consejo de la Judicatura.
Las remuneraciones de las notarias y notarios, el régimen de personal auxiliar de estos servicios, y las tasas que deban satisfacer los usuarios, de esta manera los servicios notariales estarán
fijadas por tablas, de la lista siguiente indique que órgano deberá fijar dichas tasas notariales:

Opciones:

● Consejo de la Judicatura

● Consejo de Participación Ciudadana

● Consejo Administrativo de Tasas y Derechos Judiciales

● Dirección provincial judicial

873

La Constitución del Ecuador, ratificada por referéndum, realiza un cambio radical a las concepciones clásicas, incluyendo el cumplimiento de los derechos de la constitución de manera directa,
lo que permite a los jueces la administración de justicia en base de lo estipulado en la Carta Magna, de la lista siguiente escoja cuales son estos instrumentos jurídicos:
1.Ordenanzas
2.Tratados de libre comercio
3.Instrumentos internacionales de derechos humanos
4.Normas nacionales de última jerarquía
5.Ley

Opciones:

● 3, 5

● 2, 4

● 2, 5

● 1, 3

874

La Constitución de la República en lo referente a la participación en los diferentes niveles del gobierno, plantea que debe respetarse el principio democrático en todos los niveles de instancias,
para un eficaz acceso al mismo, de la lista siguiente escoja estos niveles:
Lista de elementosOpciones de Respuesta
1.Autoridades electas,
2.Directores de áreas de municipios
3.Cargos Jerárquicamente opuestos
4.Representantes del régimen dependiente
5.Representantes de la sociedad del ámbito territorial

Opciones:

● 1, 4, 5

● 2, 3, 4

● 2, 3, 5

● 1, 3, 5

875

SE ENTENDERÁ POR NORMAS DE ORIGEN:
Opciones:

● EL TERRITORIO ADUANERO DE DONDE PROVENGA LA MERCADERIA CONFORME A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LOS INTERVINIENTES EN LA REALACIÓN DE
COMERCIO EXTERIOR, ESTO ES, IMPORTADOR Y EXPORTADOR.

● AQUELLAS QUE PERMITAN DETERMINAR EL PAÍS DONDE SE PRODUJO O FABRICO LA MERCANCIA OBJETO DE LA IMPORTACIÓN

● LOS PARÁMETROS TÉCNICOS ESTABLECIDOS CON EL OBJETO DE DETERMINAR EL TERRITORIO ADUANERO O REGIÓN DE ORIGEN DE UN PRODUCTO. EL ORIGEN DE LA
MERCANCÍA PODRÁ SER NACIONAL, SI SE CONSIDERA UN SOLO PAÍS, O REGIONAL, SI SE CONSIDERA A MÁS DE UN PAÍS.

● LAS QUE SE FIJEN EN LOS CONVENIOS INTERNACIONES SUSCRITOS POR EL ECUADOR

876

La Constitución de la República a partir del 2008 determina que la Asamblea Nacional puede destituir al Presidente de la República, siempre que concurran dos causales, de la lista siguiente
escoja cuales son estas:
Lista de elementosOpciones de Respuesta
1.Por la Naturaleza de sus acciones políticas.
2.Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente
3.Por movilizaciones sociales pidiendo su revocatoria
4.Por grave crisis política y conmoción interna
5.Por arrogarse funciones legislativas constitucionales

Opciones:

● 2, 4

● 1, 5

● 3, 4

● 4, 5

877

El Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de 2 de julio de 2004, versa sobre:
Opciones:

● el procedimiento y sanción penal impuesta al periodista Mauricio Herrera Ulloa y la sanción civil impuesta a este último y al señor Fernán Vargas Rohrmoser, representante legal del medio de
comunicación social "La Nación", como consecuencia de haber publicado diversos artículos que reproducían parcialmente información de algunos períodicos europeos referentes a supuestas
actividades ilícitas del señor Félix Przedborski.

● el procedimiento y sanción civil impuesta al periodista Mauricio Herrera Ulloa y al señor Fernán Vargas Rohrmoser, representante legal del medio de comunicación social "La Nación", como
consecuencia de haber publicado diversos artículos que reproducían parcialmente información de algunos períodicos europeos referentes a supuestas actividades ilícitas del señor Félix Przedborski.

● el procedimiento y sanción penal impuesta al periodista Mauricio Herrera Ulloa y al señor Fernán Vargas Rohrmoser, representante legal del medio de comunicación social "La Nación", como
consecuencia de haber publicado diversos artículos que reproducían parcialmente información de algunos períodicos europeos referentes a supuestas actividades ilícitas del señor Félix Przedborski.

● ninguna respuesta es correcta.

878

elija la opción correcta
Opciones:

● UNA DEMANDA PUEDE RETIRARSE LAS VECES

QUE SE REQUIERA

● UNA DEMANDA SOLO PUEDE RETIRARSE UNA VEZ

● UNA DEMANDA PUEDE RETIRARSE HASTA DOS VECES

● UNA DEMANDA PUEDE RETIRARSE HASTA TRES VECES

879

A que principio corresponde el siguiente enunciado: El impulso procesal corresponde a los sujetos procesales
Opciones:

● inmediación

● dispositivo

● oralidad

● concentración

880

De acuerdo a la Constitución la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, de la siguiente lista escoja las características que le otorga la Carta Magna a esta institución:
1.Sometida,
2.Armada,
3.Permanencia
4.Jerarquizada,
5.Disciplinada,
6.Egreso sin discriminación,
7.Altamente especializada,
8.Formalizada.

Opciones:

● 2, 4, 5, 7

● 1, 5, 6, 8

● 2, 4, 7, 8

● 2, 3, 5, 6

881

ELIJA LA OPCION CORECTA
Opciones:

● SE PUEDE DESISTIR DE LA DEMAND HASTA ANTES E LA CITACION

● SE PUEDE DESISTIR DE LADEMANDA HASTA ANTES DE LA PRIMERA AUDIENCIA

● EN NINGUN CASO SE PUEDE DESISTIR DE LA DEMANDA

● SE PUEDE DESISTIR DE LA DEMANDA EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO ANTES DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

882

La constitución también define las funciones que ejercerán los asambleístas, la cual se considera como una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, ante la sociedad,
estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes, para lo cual se ha establecido prohibiciones a los mismo, de las columnas siguientes relacione la prohibición con su respectiva definición.
Columna A
1)Gestionar
2)Percibir.
3)Aceptar.
4)Integrar.
Columna B
A.directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado
B.nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado
C.nombramientos de cargos públicos.
D.dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas

Opciones:

● 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

● 1-A, 2-D, 3-B, 4-C

● 1-D, 2-C, 3-B, 4-A

● 1-C, 2-D, 3-A, 4-B

883

De la lista siguientes relacione las diferentes atribuciones y deberes del Presidente de la República:
Columna A
1)Definir y dirigir
2)Enviar.
3)Participar
4)Convocar
Columna B
A.la proforma del Presupuesto General del Estado
B.las políticas públicas de la Función Ejecutiva
C.a la Asamblea Nacional a periodos extraordinarios de sesiones
D.con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes

Opciones:

● 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

● 1-B, 2-C, 3-A, 4-D

● 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

● 1-C, 2-B, 3-D, 4-A

884

La Corte en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de 2 de julio de 2004, respecto al rol de los medios de comunicación y del periodísmo en relación con la libertad de pensamiento y de expresión,
determinó lo siguiente:
Opciones:

● los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es
indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones.

● los medios de comunicación social son indispensables dentro de los Estados, ya que revelan las inconsistencias relacionas al que hacer político; por el contrario no se determinan como fundamento de
ejercicio propio de los derechos en el ámbito privado de las personas.

● los medios de comunicación social no son indispensables dentro de un Estado democrático, en razón de que no son necesarios para proteger el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
consagrados en la Convención.

● ninguna respuesta es correcta.

885

Durante el estado de excepción el presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia,
libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución. Sin embargo de lo anotado, declarado el estado de excepción, la
Presidenta o Presidente de la República tiene atribuciones concretas, de la lista siguiente relacione estas atribuciones con su respectiva concepción.
Columna A
1)Disponer
2)Trasladar
3)Decretar
4)Utilizar
Columna B
A.la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional
B.los fondos públicos destinados a otros fines
C.la recaudación anticipada de tributos
D.el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos

Opciones:

● 1-D, 2-A, 3-C, 4-B

● 1-D, 2-C, 3-B, 4-A

● 1-C, 2-A, 3-B, 4-D

● 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

886

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● RECIBIDO UN DESISTIMIENTO EL JUEZ DE INMEDIATO DESESTIMA LA CAUSA Y LA ARCHIVA

● NO SE PUEDE DESISTIR DE UNA CAUSA

● EL JUEZ ACOGE O NO DISCRECIONALMENTE UN DESISTIMIENTO

● RECIBIDO EL DESISTIMIENTO EL JUEZ EXAMINA SI PROCEDE ACORDE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN
DE TERCEROS

LITIGIOY SI NO AFECTA INTERESES DE LA CONTRAPARTE O

887

La Constitución de la República en lo referente a la participación en los diferentes niveles del gobierno, plantea que debe respetarse el principio democrático en todos los niveles de instancias,
lo que determina en cada una estas instancias el cumplimiento de parámetros establecidos por la constitución, de la lista siguiente relacione cada tarea con su aplicación:
Columna A
1.Elaborar
2.Promover
3.Mejorar
4.Fortalecer
Columna B
A.formación ciudadana
B.la democracia con mecanismos permanentes de transparencia
C.planes y políticas nacionales
D.la calidad de la inversión pública

Opciones:

● 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

● 1-B, 2-A, 3-C, 4-D

● 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

● 1-B, 2-C, 3-A, 4-D

888

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO SE PUEDE DESISTIR DE UN RECURSO

● NO EXISTE EL DESISTIMIENTO

● NO EISTEN LOS RECURSOS

● SE PUEDE DESISTIR DE UN RECURSO DESDE QUE SE LO INTERPONE

889

Y MIENTRAS NO HAYA SENTENCIA DEFINITIVA

¿En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, qué deberá el Estado asegurara?
Opciones:

● Se asegurará el acceso gratuito a la justicia.

● Se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá garantías básicas-

● Se asegurará una tutela efectiva, imparcial y expedita.

● Se asegurará que nadie quede en indefensión de sus derechos-

890

En la Constitución de la República permite que sectores de la ciudadanía presenten iniciativas en lo referente a proyectos de ley.
De la base propuesta a quien corresponde presentar proyectos de ley.
1.Pueblos ancestrales
2.Presidente
3.Asambleístas
4.Fiscalía
5.Ciudadanía
6.Corte Constitucional
7.Grupos vulnerables.

Opciones:

● 2, 3, 5, 6

● 1, 3, 5, 6

● 2, 4, 5, 7

● 1, 5, 6, 7

891

SEÑALE QUIEN ES LA AUTORIDAD ATRIBUIDA PARA EXPEDIR CERTIFICADOS DE ORIGEN:
Opciones:

● CORRESPONDE

AL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR SENAE LA EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN Y SU CORRESPONDIENTE

ADMINISTRACIÓN, PARA DICHO EFECTO DICTARA LAS NORMAS SECUNDARIAS OPERATIVAS Y APLICATIVAS QUE EL EPERMITAN EL CUMPLIENTO DE DICHO OBJETIVO

● CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS MINISTERIO DEL RAMO EL OTORGAMIENTO DE

LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN Y SU ADMINISTRACIÓN EL MINISTERIO

INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD Y AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LA EMISIÓN DE LAS NORMAS OPERATIVAS Y APLICATIVAS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE
DICHO OBJETIVO

● LA

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN LE CORRESPONDE A LA AGENCIA DE AGROCALIDAD Y SU ADMINISTRACIÓN A CADA UNO DE LOS MINISTERIOS DEL RAMO

VINCULADOS CON LA MERCADERIA QUE SE PRETENDA SOMETER AL COMERCIO EXTERIOR, QUINES A SU VEZ ESTAN FACULTADOS PARA EMITIR LAS NORMAS
SECUNDARIAS PARA SU OPERATIVIDAD Y APLICATIVIDAD

● CORRESPONDERÁ A LA UNIDAD GUBERNAMENTAL QUE SE DESIGNE EN EL REGLAMENTO A ESTE CÓDIGO, REGULAR Y ADMINISTRAR LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
DE LAS MERCANCÍAS NACIONALES. LA ADMINISTRACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PODRÁ EFECTUARSE DE MANERA DIRECTA O A TRAVÉS DE ENTIDADES HABILITADAS
PARA EL EFECTO, PÚBLICAS O PRIVADAS; Y LA AUTORIDAD COMPETENTE PODRÁ ACTUAR DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, NACIONAL O
EXTRANJERA, EN LA INVESTIGACIÓN DE DUDAS SOBRE EL ORIGEN DE UN PRODUCTO EXPORTADO DESDE ECUADOR.

892

La Corte en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de 2 de julio de 2004, respecto al rol de los medios de comunicación y del periodísmo en relación con la libertad de pensamiento y de expresión,
determinó lo siguiente:
Opciones:

● los medios de comunicación social son instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan.

● los medios de comunicación social, como se lo ha manifestado en la jurisprudencia interamericana, parten de la premisa de la protección de los intereses propios de los particulares, que se transforman
en medios de inequidad y responsabilidad con el Estado.

● los medios de comunicación social, tal como se lo ha establecido en sentencias del sistema interamericano, no concuerdan con la esencia propia del ejercicio de la libertad de comunicación, ligado
fuertemente con el de pensamiento y expresión.

● ninguna respuesta es correcta.

893

En la Constitución de la República permite que sectores de la ciudadanía presenten iniciativas en lo referente a proyectos de ley
La norma constitucional además de garantizar el presentar proyecto de ley, también permite el debate para la defensa de las posturas legales, de la lista siguiente indique quienes pueden
participar de estos debates:
1.Personalmente
2.Apoderado especial
3.Mandatario
4.Curador
5.Delegados

Opciones:

● 1, 5

● 2, 4

● 1, 3

● 2, 5

894

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO EXISTE EL DESISTIMIENTO

● NO CABE DESISITIMIENTO CONDICIONAL

● EL DESITIMIENTO ES SIEMPRE PURO E INCONDICIONAL

● SI EL DESISTIMIENTO ES CONDICIONAL DEBE CONSTAR EL CONSENTIMIENTO DE LA PARTE CONTRARIA PARA ADMITIRLO

895

En la Constitución de la República establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones
establecidos en la Constitución.
Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa, su violación origina responsabilidades, De la lista siguiente escoja cuales son dichas responsabilidades.

Opciones:

● Responsabilidad administrativa, civil y penal

● Responsabilidad judicial, civil y penal

● Responsabilidad administrativa, natural y de fuero

● Responsabilidad jurisdiccional, civil y contractual

896

En la Constitución de la República establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones
establecidos en la Constitución
De la lista siguientes escoja el tipo de autonomía que goza la Función Judicial:

Opciones:

● Autonomía administrativa, económica y financiera

● Autonomía colectiva, organizacional y financiera

● Autonomía administrativa, funcional y monetaria

● Autonomía judicial, económica y monetaria

897

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO EXISTE EL DESISTIMIENTO

● EL DESISTIMIENTO PUEDE EFECTUARSE EN TODO TIPO DE PROCESO SIN LIMITACION ALGUNA

● NO EXISTEN DESISTIMIENTOS CONDICIONALES

● NO PUEDEN DESISITIR DEL PROCESO QUIENES SEAN ACTORES EN PROCESOS DE ALIMENTOS

898

¿En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, qué le corresponde garantizar a la autoridad?
Opciones:

● Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento los derechos del Estado frente al de las partes.

● Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas legales.

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

● Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas que justifiquen la seguridad jurídica.

899

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO EXISTE LA FIGURA DEL ABANDONO

● EL ABANDONO PROCEDE EN TODOS LOS CASOS EN QUE SE CUMPLAN SUS PRESUPUESTOS SIN EXCEPCION ALGUNA

● NO CABE EL ABANDONO EN LOS PROCESOS DE CARACTER VOLUNTARIO

● EL ABANDONO SE DA POR 30 DIAS EL JUICIO INACTIVO

900

La Corte en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de 2 de julio de 2004, respecto al rol de los medios de comunicación y del periodísmo en relación con la libertad de pensamiento y de expresión,
determinó lo siguiente:
Opciones:

● el periodísmo es la manifestación primaria y principal de la libertad de pensamiento y expresión y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través
de la aplicación de los conocimientos o la capacitación adquiridos en la universidad.

● los periodístas, en razón de la actividad que ejercen, se dedican profesionalmente a la comunicación social.

● el ejercicio del periodísmo, por tanto, requiere que una persona se involucre responsablemente en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención.

● todas las respuestas son correctas.

901

En las capitulaciones matrimoniales no se debe designar:
Opciones:

● La enumeración de deudas de cada uno

● La declaración patrimonial juramentada de cada uno.

● Los bienes que aportan al matrimonio, con expresión de su valor.

● El ingreso a la sociedad conyugal de ciertos bienes que, conforme a las reglas generales, no ingresarían.

902

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO EXISTE EL ABANDONO

● EL ABNDONO SE DA POR UN JUICIO INACTIVO 30 DIAS

● SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS PRESUPUESTOS PROCEDE EL ABANDONO SIN EXCEPCION ALGUNA

● NO CABE EL ABANDONO EN LAS ACCIONES SUBJETIVAS CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS

903

¿En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, cuál será la condición de toda persona imputada?
Opciones:

● Se

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se encuentre presente en toda las etapas procesales hasta que se declare su responsabilidad mediante resolución

firme o sentencia ejecutoriada.

●

904

Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

● Se

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante auto ejecutoriado de llamamiento a juicio.

● Se

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución o sentencia no ejecutoriada.

La Corte en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de 2 de julio de 2004, respecto al rol de los medios de comunicación y del periodísmo en relación con la libertad de pensamiento y de expresión,
ha indicado que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación:
Opciones:

● gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad.

● gocen, dependiendo de su rol, de protección para realizar sus funciones a cabilidad.

● gocen de manera progresiva, dependiendo del caso y del rol que desempeñan, de protección para poder realizar sus funciones.

● ninguna respuesta es correcta.

905

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO EXISTE EL ABANDONO

● EL ABANDONO SE DA POR EL PASO DE TREINTA DIAS CON UN JUICIO INACTIVO

● NO CABE EL ABANDONO EN LAS CAUSAS EN QUE ESTAN INVOLUCRADOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES

● EL ABANDONO FUE DEROGADO

906

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA ACLARACION TENDRA LUGAR EN CASO DE SENTENCIA OSCURA

● NO EXISTE EL RECURSO DE ACLARACION

● LA ACLARACION ES UN RECURSO VERTICAL

● LA ACLARACION ES UN RECURSO EXTRAORDINARIO

907

La Corte en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de 2 de julio de 2004, respecto a las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática,
estableció lo siguiente:
Opciones:

● es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones.

● es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión es un derecho absoluto y que es fundamental en el ejercicio pleno de las pesonas.

● es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión es un derecho relativo en cuanto a la forma de ejercerce.

● ninguna respuesta es correcta.

908

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● LA AMPLIACION ES UN RECURSO VERTICAL

● NO EXISTE LA AMPLIACION

● LA AMPLIACION ES UN RECURSO EXTRAORDINARIO

● LA AMPLIACION PROCEDERA
Y COSTAS

CUANDO NO SE HAYA RESUELTO ALGUNO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS O SE HAYA OMITIDO DECIDIR SOBRE FRUTOS, INTERESES

909

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO EXISTE LA REVOCATORIA

● LA REVOCATORIA ES UN RECURSO VERTICAL

● POR LA REVOCATORIA LA PARTE PRETENDE QUE EL MISMO ORGANO JURISDICCIONAL QUE PRONUNCIO UN AUTO DE SUSTANCIACION LO DEJE SIN EFECTO Y DICTE
OTRO EN SUSTITUCIONJ

● POR LA REVOCATORIA LA PARTE PRETENDE QUE EL MISMO ORGANO JURISDICCIONAL QUE PRONUNCIO UNA SENTENCIA LA DEJE SIN EFECTO Y DICTE OTRA

910

La Corte en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de 2 de julio de 2004, respecto a las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática,
estableció que la Convención en su artículo 13.2, prevé la posibilidad de establecer:
Opciones:

● restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho.

● la no restricción a la libertad de expresión.

● restricciones a la libertad de expresión, pero sin aplicación de responsabilidades ulteriores.

● ninguna respuesta es correcta.

911

¿En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, cuál será el procedimiento para juzgar a una persona?
Opciones:

● No se podrá juzgar y sancionar un acto u omisión que, al momento de cometerse, esté

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza.

● Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

● No

se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad militar con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

● Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

912

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SOBRE UNA MISMA PROVIDENCIA PUEDEN PRESENTARSE HASTA DOS REVOCATORIAS

● SOBRE UNA MISMA PROVIDENCIA PUEDEN PRESENTARSE HASTA TRES REVOCATORIAS

● NO SE PUEDEN PRESENTAR NUNCA SOLICITUDES DE REVOCATORIA

● CONCEDIDO O NEGADO UN RECURSO NO SE LO INTERPONDRA POR SEGUNDA VEZ

913

El Estado garantiza el derecho al trabajo por lo tanto reconoce a todas las modalidades de trabajo, de la lista escoja las que la constitución reconoce y protege:
1.Relaciones de dependencia
2.Relaciones autónomas
3.Enriquecimiento ilícito
4.Labores de autosustento
5.Sociales productivos
6.Lavado de activos

Opciones:

● 1, 2, 4, 5

● 2, 3, 5, 6

● 1, 3, 4, 6

● 3, 4, 5, 6

914

¿En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, cuándo la prueba es ineficaz?
Opciones:

● Las

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no gozarán únicamente de eficacia probatoria.

● Las

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

● Las

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán únicamente validez alguna.

● No corresponden ninguna de las respuestas

915

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● SE PUEDE INTERPONER CONJUNTAMENTE REVOCATORIA Y REFORMA

● SE PUEDE INTERONER CONJUNTAMENTE CASACION Y APELACION

● SE PUEDE INTERPONER CONJUNTAMENTE ACLARACION Y APELACION

● SE PUEDE INTERPONER CONJUNTAMENTE ACLARACION Y AMPLIACION

916

La Corte en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de 2 de julio de 2004, respecto a las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática,
estableció que a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el uso abusivo de este derecho, se debe:
Opciones:

● no limitar de algún modo más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanísmo directo o indirecto de censura previa.

● limitar de algún el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanísmo directo o indirecto de censura previa.

● limitar parcialmente de acuerdo a lal ey más allá el alcance pleno de la libertad de expresión.

● ninguna respuesta es correcta.

917

No entra en el haber conyugal:
Opciones:

● Salarios

● El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges

● Frutos que provengan de los bienes sociales

● Especies muebles que cualquier cónyuge adquiera durante el matrimonio.

918

ELIJA LA OPCION CORRECTA
Opciones:

● NO EXISTE EL RECURSO DE APELACION

● EL RECURSO DE APELACION ES UNO DE NATURALEZA HORIZONTAL

● EL RECURSO DE APELACION PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS Y LOS AUTOS INTERLOCUTORIOS DICTADOS DENTRO DE LA PRIMERA INSTANCIA, ASI COMO CONTRA
LAS PROVIDENCIAS CON RESPECTO A LAS CUALE S LA LEY CONCEDA EXPRESAMENTE ESE RECURSO.

● EL RECURSO DE APELACION PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS Y LOS AUTOS DE SUSTANCIACION DICTADOS DENTRO DE LA PRIMERA INSTANCIA, ASI COMO
CONTRA LAS PROVIDENCIAS CON RESPECTO A LAS CUALES LA LEY CONCEDA EXPRESAMENTE ESE REURSO

919

En el Art. 326 de la Constitución de la República se establece los principios sobre los cuales estará asentado el Derecho del Trabajo, De la lista siguiente elija los principios que la constitución
reconoce para el derecho del trabajo:
1.Los derechos laborales están sujetos al principio de protección y primacía de la realidad
2.El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo
3.En todos los procesos legales estarán regidos por el principio in dubio pro operario, que se aplicará de manera directa
4.Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.
5.La remuneración estará sujeta al principio de continuidad
6.En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.
7.A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración
8.El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del trabajo informal

Opciones:

● 2, 4, 6, 7

● 3, 5, 6, 8

● 1, 4, 6, 8

● 5, 6, 7, 8

920

¿En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, cómo actuará la autoridad en cas de existir conflicto
entre dos leyes?
Opciones:

● En

caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a

la infracción.

● En

caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la más rigurosa.

● En

caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará retroactivamente.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

921

La Corte en el Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de 2 de julio de 2004, respecto a las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática,
estableció que el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública:
Opciones:

● fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier
restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público.

● no omenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual no debe existir un margen reducido a cualquier
restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público.

● fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido del debate sobre
cuestiones de interés privado.

● ninguna respuesta es correcta.

922

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso y cómo deberá proceder la autoridad al imponer alguna sanción?
Opciones:

● La

ley establecerá según el caso la debida proporcionalidad entre las atenuantes y agravantes penales, administrativas o de otra naturaleza.

● La

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

● La

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y el sufrimiento del afectado penales, administrativas o de otra naturaleza.

● No corresponden ninguna de las respuestas

923

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes:
Opciones:

● Se llaman bienes nacionales

● Se llaman bienes fiscales

● Se llaman bienes públicos

● Se llaman bienes intangibles

924

Desde la articulación dogmática, interpretar supone:
Opciones:

● Una operación puramente lógica para establecer el alcance de una norma.

● Una operación puramente jurídica para establecer el alcance de una norma.

● Una operación puramente sociológica para establecer el alcance de una norma .

● Una operación lógico jurídica para establecer el alcance de una norma.

925

En el Art. 326 de la Constitución de la República se establece los principios sobre los cuales estará asentado el Derecho del Trabajo, De la lista siguiente elija los principios que la constitución
reconoce para el derecho del trabajo:
1.Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
2.Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser indemnizada y obtener una pensión vitalicia
3.Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.
4.Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, a través de los mecanismos establecidos por la norma secundaria y el Ministerio rector del Trabajo,
garantizando el debido proceso.
5.Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras
formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.
6.El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático,
participativo y transparente con alternabilidad en la dirección
7.El Estado estimulará la unificación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley, especialmente en el aparto industrial, con el fin
último de la creación de sindicatos distritales.

Opciones:

● 1, 3, 5, 6

● 2, 4, 5, 7

● 1, 4, 6, 7

● 2, 3, 5, 6

926

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad en lo siguiente?
Opciones:

● No le corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas ylos derechos de las partes

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

● En determinados casos le corresponde a ciertas autoridades administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes

● No corresponde ninguna de las respuestas.

927

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

● Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

● Contar con

los medios adecuados para la preparación de su defensa.

● Contar con el tiempo adecuados para la preparación de su defensa.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

928

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

● Ser escuchado en el momento oportuno dentro del proceso.

● Ser escuchado en

igualdad de condiciones dentro del proceso.

● Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones dentro del proceso

● No corresponden ninguna de las respuestas

929

En el Art. 326 de la Constitución de la República se establece los principios sobre los cuales estará asentado el Derecho del Trabajo, De la lista siguiente elija los principios que la constitución
reconoce para el derecho del trabajo:
1.Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por un comité de empresa único y plural.
2.Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.
3.Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.
4.Se adoptará la conciliación obligatoria para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.
5.Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.
6.Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos adquiridos, a través de acuerdos legales ante autoridad administrativa y legal.
7.Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje
Opciones:

● 2, 3, 5, 7

● 1, 4, 6, 7

● 3, 5, 6, 7

● 2, 4, 6, 7

930

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

●

Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.

●

Los procedimientos serán siempre públicos y sin restricción alguna, salvo las excepciones previstas por el reglamento.

● Las

partes no podrán siempre acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento

● No corresponden ninguna de las respuestas.

931

Desde la perspectiva del derecho constitucional, a que garantia del debido proceso, se asimila la teoría del fruto del árbol envenenado.
Opciones:

● Al status de inocencia.

● Al derecho de motivación

● A la exclusión de evidencia probatoria que antente contra la Constitución y la ley.

● A la publicidad de las diliegencias

932

La Corte en el Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay de 2 de septiembre de 2004, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● el derecho a la vida.

● el derecho a la libertad de expresión.

● el derecho al trabajo.

● todas las respuestas son correctas.

933

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

● Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por

una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o

un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto

● Podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por

una autoridad policial o por cualquier otra, aún sin la presencia de un abogado particular o un

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto, con excepción de ser un caso urgente.

● Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por
un defensor público, salvo en casos donde corra peligro la vida de una persona.

● No corresponde ninguna de las respuestas.

una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o

934

En el Art. 326 de la Constitución de la República se establece los principios sobre los cuales estará asentado el Derecho del Trabajo, De la lista siguiente elija los principios que la constitución
reconoce para el derecho del trabajo:
1.Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.
2.Las personas empleadoras tendrán derecho a la huelga de acuerdo a las resoluciones que el Ministerio del ramo emita para limitar esta facultad legal.
3.Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos.
4.Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado,
producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones.
5.Las personas productivas que no se incluyen en la categorización constitucional estarán amparados por el Código Civil
6.La ley establecerá las ramas del trabajo que podrán paralizare, a través de mecanismos de debido proceso, de esta manera poner límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.
7.En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación,
directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública.
Opciones:

● 1, 3, 4, 7

● 2, 4, 5, 6

● 1, 4, 6, 7

● 1, 3, 4, 5

935

La Corte en el Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay de 2 de septiembre de 2004, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la integridad personal.

● libertad de pensamiento.

● libertad de conciencia.

● todas las respuestas son correctas.

936

El principio non bis in idem, supone:
Opciones:

● La prohibicion del doble juzgamiento

● La prohibicion de empeorar la situación juridica del unico recurrente.

● La prohibicion de auto incriminacion,

● El derecho de impungacion .

937

El derecho al silencio, consagrado en el Art. 77.7.b de la CRE, es un derecho absoluto o fragmentario ?
Opciones:

● Absoluto, en tanto, o bien se ejerce el derecho a expresar una información al organo jurisdiccional o bien se mantiene el silencio.

● Fragmentario, pues la persona puede en cualquier momento de su declaración acogerse al silencio sin ser obligada a declarar.

● Absoluto, una vez que la persona decide declarar puede ser obligada a contestar cualquier tipo de interrogante .

● Fragmentario, una vez que la persona decide declarar puede ser obligada a contestar cualquier tipo de interrogante, menos aquellas determinadas como ilegales.

938

En que consiste el principio de no auto incriminacion coativa ?
Opciones:

● En que para ser interrogado siempre debe la persona estar acompañado de un defensor.

● En la prohibicion de generar declaraciones adversas en contra del propio declarante, en temas que puedan generar resposabilidad penal.

● En la prohibición de forzar una declaración en contra de si mismo respecto el declarante en temas que puedan generar responsabilidad penal.

● En la prohibición de declarar en contra de una persona dentro del vinculo familiar.

939

La Corte en el Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala de 15 de septiembre de 2005, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la vida.

● derecho a la seguridad social.

● derecho al libre pensamiento.

● todas las respuestas son correctas.

940

El siguiente enunciado pertenence a que derecho: "respeto a la Constitución y existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes"
Opciones:

● Seguridad jurídica

● Debido Proceso

● igualdad ante la ley.

● Isonomia

941

La Corte en el Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala de 15 de septiembre de 2005, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la integridad personal.

● derecho a la libertad religiosa.

● derecho a la seguridad social.

● todas son correctas.

942

La extradición a un Ecuatoriano se rige por la siguiente regla:
Opciones:

● En ningun caso se puede conceder extradición a un Ecuatoriano.

● En cualquier caso se puede conceder extradición respecto un Ecuatoriano.

● Unicamente en delitos transnacionales se puede permitir la extradición de un Ecuatoriano.

● Unicamente en delitos de lesa humanidad, se puede permitir la extradicción de un Ecuatoriano.

943

La Corte en el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay de 29 de marzo de 2006, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la vida.

● derecho a la libertad de pensamiento.

● derecho a la libertad de conciencia.

● todas las respuestas son correctas.

944

Para que proceda una acción extraoridinaria de protección, si es que la violación se evidenció en el decurso del proceso, se debe cumplir, entre los requisitos generales el siguiente requisito
especial:
Opciones:

● haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios nacionales

● determinar la constancia de ejecutoria del fallo.

● Indicar el momento en el que se alegó la violación ante el Juez que conoció la causa.

● Identificar de forma precisa el derecho violado

945

La Corte en el Caso Ximenes Lopes vs. Brasil de 4 de julio de 2006, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la vida e integridad personal.

● derecho a la libertad de conciencia y religiosa.

● derecho a laborar y a una seguridad social digna.

● todas las respuestas son correctas.

946

El derecho consagrado en el Art. 76.7.m de la Constitución de la República del Ecuador, esto es "recurrir al fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus
derechos", tiene reserva de ley: Si o No. (importancia del fundamento en la respuesta)
Opciones:

● No, es aplicable a todos y cada uno de los tramites.

● Si, pues cada materia establecera los medios de impugación y las decisiones que sea impugnables, en respeto siempre al derecho descrito como integrante de debido proceso.

● No, pues al ser una norma de caracter constitucional es aplicable directamente.

● Si, pues no se trata de una garantía de rango constitucional.

947

El derecho a no ser obligado a declarar en contra de su conyuge, conviviente, pareja o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tiene excepciones; cuales ??
Opciones:

● En los casos en los que se verifica la obligatoriedad en la declaración.

● En los delitos de violencia intrafamilar, únicamente

● En los delitos de violencia intrafamiliar, sexual y de género.

● En delitos de lesa humanidad.

948

La Corte en el Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela de 5 de julio de 2006, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la vida.

● derecho a la integridad personal.

● garantías judiciales y protección judicial.

● todas las respuestas son correctas.

949

Si se verifica la detención de una persona extranjera, que es lo que debe realizar la persona que lleve a cabo su detención?
Opciones:

● Informar al representante consular de su pais.

● Informar al Gobernador del lugar donde fue detenido.

● Informar al representante del Defensor del Pueblo, del lugar donde fue detenido.

● Informar al Jefe de Policia Nacional del lugar donde fue detenido.

950

La Corte en el Caso Claude Reyes y otros vs. Chile de 19 de septiembre de 2006, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

● derecho a la vida y la integridad personal.

● derecho a la salud.

● todas las respuestas son correctas.

951

El plazo razonable en lo que respecta a la prisión preventiva como medida cautelar, se regula de la siguiente manera:
Opciones:

● 1 año en todos los delitos.

● 1 año en delitos sancionados hasta con 5 años y 2 años en los delitos sancionados con más de 5 años

● 1 año en delitos sancionados con pena privativa de la libertad de más de 5 años.

● 1 año en delitos sancionados con pena privativa de la libertad de más de 5 años y 6 meses en los delitos sancionados con menos de 5 años de pena privativa de la libertad

952

La Corte en el Caso la Cantuta vs. Perú de 29 de noviembre de 2006, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la vida.

● derecho a la integridad personal.

● derecho a la libertad personal.

● todas las respuestas son correctas.

953

Si dentro de un proceso penal, se dicta el auto de sobreseimiento, empero aun esta pendiente el recurso de apelación, y el justiciable se encuentra cumpliendo medida cautelar de prisión
preventiva, Que pasa con dicha medida ?
Opciones:

● Se la mantiene hasta la resolución firme, bien sea con la ejecutoria del auto o al agotar el recurso de apelación.

● El justiciable, sin excepción recobra su libertad.

● El Justiciable recobra su libertad pero es sometido a medidas alternativas a la privación de la libertad.

● Se mantiene la prisión preventiva, unicamente en delitos sancionados con pena privativa de la libertad superior a 5 años

954

La Corte en el Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia de 11 de mayo de 2007, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la vida.

● derecho a la integridad personal.

● derechos a las garantías judiciales y protección judicial.

● todas las respuestas son correctas.

955

El siguiente enunciado, a que derecho constitucional corresponde: "Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento"
Opciones:

● Seguridad Jurídica

● Debido Proceso

● Tutela Judicial Efectiva

● Acceso gratuito a la justicia.

956

El siguiente enunciado, a que derecho constitucional corresponde: "Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes"
Opciones:

● Seguridad Juridica

● Debido Proceso

● Acceso gratuito a la justicia

● Tutela judicial efectiva.

957

La sentencia es:
Opciones:

● La decisión del juez acerca de los asuntos sustanciales del proceso.

● La providencia que resuelve cuestiones procesales que pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento.

● La providencia de trámite para la prosecución de la causa.

● La providencia que específicamente se utiliza para efectuar las notificaciones a las partes.

958

La Corte en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador de 21 de noviembre de 2007, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derechos de libertad personal.

● garantías judiciales.

● derecho a la integridad personal.

● todas las respuestas son correctas.

959

El auto interlocutorio es:
Opciones:

● La providencia de trámite para la prosecución de la causa.

● La providencia que específicamente se expide para notificar a las partes.

● La decisión del juzgador acerca del asunto o asuntos sustanciales del proceso.

● La providencia que resuelve cuestiones procesales que pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento.

960

El principio de legalidad adjetivo consiste en:
Opciones:

● No se puede aplicar una pena que no este determinada en el ordenamiento juridico.

● Solo se puede juzgar a una persona observando el tramite propio para cada procedimiento.

● No hay delito sin ley anterior que lo declare.

● No hay delito ni pena sin ley anterior que asi lo declare

961

La Corte en el Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México de 16 de noviembre de 2009, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la vida.

● integridad personal.

● libertad personal.

● todas las personas son correctas.

962

El auto de sustanciación es:
Opciones:

● La providencia que resuelve cuestiones procesales que pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento.

● La providencia de trámite para la prosecución de la causa.

● La providencia que específicamente se expide para hacerles conocer a las partes los contenidos de las demás providencias, a través de la notificación.

● La decisión del juzgador acerca de los asuntos sustanciales del proceso.

963

El siguiente enunciado a que derecho de rango constitucional corresponde: El derecho a la defensa de una persona incluye el contar con tiempo y medios necesarios para la preparación de una
defensa.
Opciones:

● Debido Proceso

● Seguridad Juridica

● Acceso Gratuito a la justicia

● Tutela judicial efectiva

964

La nulidad por falta de motivación de las sentencias y los autos puede ser alegada:
Opciones:

● Al presentar el pedido de aclaración.

● Al presentar el pedido de revocatoria.

● Al presentar el pedido de ampliación.

● Como fundamento del recurso de apelación o causal del recurso de casación.

965

La Corte en el Caso Radilla Pacheco vs México de 23 de noviembre de 2009, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho a la libertad personal.

● integridad personal.

● derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida.

● todas las respuestas son correctas.

966

El principio de isonomia supone:
Opciones:

● Aplicación directa de normas constitucionales sin necesidad de regulación en norma inferior que así lo disponga.

● Progresividad de derechos constitucionales.

● Igualdad ante la ley.

● Reconocimiento de derechos humanos

967

La Corte en el Caso de la Masacre de las dos Erres vs. Guatemala de 24 de noviembre de 2009, estableció la violación de derechos consagrados en la Convención, entre ellos:
Opciones:

● derecho de la protección a la familia y al nombre.

● derecho al trabajo.

● derecho a la salud y conciencia.

● todas las respuestas son correctas.

968

Si la complejidad de un caso determinado amerita la suspensión de la audiencia para que el juez pueda emitir su decisión oral, ¿cuál es el término máximo para que el juzgador deba
reinstalarla?
Opciones:

● Tres días.

● Cinco días.

● Diez días.

● Quince días.

969

El derecho a la voz de la persona guarda tutela en el ordanamiento jurídico ? si o no. Importancia del fundamento
Opciones:

● Si desde incluso la óptica constitucional.

● Si, unicamente desde la orbita penal.

● Si, unicamente desde la órbita de la propiedad intelectual.

● No, el derecho a la voz no tiene proteccion juridica en nuestro ordenamiento jurídico.

970

Tribulicio se encuentra privado de su libertad, pues dentro de un proceso penal incoado en su contra por la muerte de su cónyuge Robustiana, mereció medida cautelar de prisión preventiva
en la audiencia de formulacion de cargos, acaecida el 2 de mayo de 2019. Hasta la presente fecha no se ha evidenciado el juzgamiento, sin que la demora le sea imputable al procesado. Su
defensor, el Dr. Arnulfo ha venido insistiendo al Tribunal de Garantias Penales, la inmedianta liberación de su defendido pues ha caducado la prision preventiva. Empero hay respuesta
negativa del organo jurisdiccional. Pregunta.- Que herramienta deberia utilizar Tribulicio?
Opciones:

● Amparo de libertad

● Apelar la disposicion del Juez de Tribunal.

● Habeas Corpus

● Accion extraordinaria de protección.

971

A que método de interpretación de ley se corresponde el siguiente principio: El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de todas sus partes, de manera que haya entre todas ellas la
debida correspondencia y armonia"
Opciones:

● Método de interpretación literal

● Método de interpretacion sistemático

● Método de interpretación estricto

● Método de interpretación histórico

972

El Art. 327 de la Constitución de la República, dispone lo siguiente: “La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa.
“Se prohíbe toda ____ _____ ____, como la intermediación laboral y la tercerización en las _____ _____ y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o
cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma_____ ___ _____. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el _____ _____ en materia laboral
se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley” De la lista siguiente escoja las palabras que sean parte del enunciado de la norma citada:
Opciones:

● Forma de precarización, actividades propias, individual o colectiva, enriquecimiento injusto

● Forma de aislamiento, actividades propias, individual u organizacional, defraudación ilegal

● Forma de precarización, actividades privadas, personal o colectiva, enriquecimiento ilícito

● Forma de obstaculización, actividades privadas, individual u organizacional, enriquecimiento ilícito

973

Por la forma de aplicación de la ley, ésta se clasifica en:
Opciones:

● Perfectas, más que perfectas, menos que perfectas e imperfectas.

● Perfectas e imperfectas.

● Rígidas y Flexibles

● Positivas y naturales

974

La autonomía de la voluntad es un principio rector del derecho:
Opciones:

● Público

● Privado

● Social

● Ambiental

975

De acuerdo a la Constitución, en materia laboral garantiza el cumplimiento de garantías para la mujer, de la lista siguiente escoja estas garantías establecidas en la Carta Magna
1.Igualdad en el acceso al empleo
2.Igualdad en el acceso a medicinas
3.Igualdad a la formación
4.Igualdad en el acceso a la educación
5.Igualdad a la promoción laboral y profesional
6.Remuneración equitativa
Opciones:

● 1, 3, 5, 6

● 2, 3, 5, 6

● 1, 4, 5, 6

● 2, 3, 4 ,6

976

La costumbre como fuente del derecho tiene aplicabilidad en el derecho penal ?
Opciones:

● Si, al ser una fuente del derecho, tiene aplicabilidad en el derecho penal.

● Si, siempre y cuando la ley se remita a ella.

● No, por imperio del principio de legalidad.

● No, pues la costumbre no es fuente del derecho en ninguna rama del derecho ecuatoriano.

977

La interpretación auténtica, es aquella que realiza:
Opciones:

● La función Legislativa.

● La función judicial.

● El jurista.

● El académico.

978

De acuerdo a la Constitución el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad, de la lista siguiente escoja las diversas formas que la Constitución reconoce y protege
1.individual
2.comunitaria
3.estatal
4.corporativa
5.asociativa
6.cooperativa
7.mutual
Opciones:

● 2, 3, 5, 6

● 1, 4, 5, 7

● 3, 5, 6, 7

● 2, 4. 6, 7

979

La Constitución reconoce la propiedad intelectual en consideración y de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Sin embargo sobre este tema realiza la prohibición de determinadas
apropiaciones, de la lista siguiente escoja que prohíbe la Constitución como apropiación intelectual:
1.Apropiación sobre los recursos hereditarios que contienen la base de la bilogía animal y silvestre
2.Apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales
3.Apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad
4.Apropiación de conocimientos científicos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y conocimientos culturales
5.Apropiación de conocimientos estadísticos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y marcas registradas en Ecuador
Opciones:

● 2, 3

● 3, 5

● 1, 4

● 4, 5

980

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

● Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, siempre que así lo considere la autoridad.

● Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.

● Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, cuando lo establezca la ley.

● No corresponden ninguna de las

981

respuestas

Las fuentes del derecho en general son:
Opciones:

● La ley y la jurisprudencia

● La Constitución, la Ley, la doctrina

● La ley, doctrina, jurisprudencia.

● La Ley, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre

982

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

● En

procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con

su defensora o defensor.

● En

procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público, siempre que no pueda pagar uno; no podrá restringirse el acceso ni la

comunicación libre y privada con su defensora o defensor.

● En

procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada

consu defensora o defensor, salvos los casos que la ley determine.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

983

Cual es el orden jerárquico de aplicación de normas correcto:
Opciones:

● Constitución - Ley - ordenanzas - decretos - resoluciones - acuerdos

● Tratados Internacionales - Constitución- Ley Orgánica- Ley Ordinaria-normas regionales- decretos

● Constitución-Tratados internacionales- Ley Orgánica-Ley Ordinaria- normas regionales- ordenanzas.

● Constitución-Tratados internacionales- Ley Orgánica-Ley Ordinaria- ordenanzas-normas regionales

984

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

● Presentar

de forma escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra,

siempre que éstas sean inoficiosas.

● Presentar

de forma verbal los argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y no contradecir las que se presenten en su contra.

● Presentar

de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su

contra.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

985

La defensoria pública es un organo que pertenece a:
Opciones:

● Ministerio de Gobierno.

● Función Judicial

● Es independiente.

● Función de Transparencia y Control Social.

986

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

● Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

● Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

● Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

987

Por mandato constitucional el Estado es el encargado de promover el acceso equitativo a los factores de producción, por lo tanto la mismo norma constitucional marca las acciones que debe
ejecutar para realizar esta acción, de la lista siguiente escoja como el Estado promueve el acceso equitativo a los factores de la producción.
1.Desarrollar políticas de fomento a la producción privada agro industrial en todos los sectores, para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor
agregado
2.Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos.
3.Promover los servicios financieros privados, burós de crédito, cooperativas de promoción ciudadana
4.Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción.
5.Desarrollar políticas de fomento a la producción energética limpia, con mira de recuperación del ecosistema.
6.Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de producción.
Opciones:

● 2, 4, 6

● 1, 4, 5

● 2, 3, 6

● 1, 3, 5

988

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

● Quienes

actúen como testigos o peritos no estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.

● Quienes

actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.

● Quienes

actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder sin poder ser interrogados.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

989

Juan, que no es funcionario del Registro Civil, sino se trata de un particular, en su computador y con su impresora, crea una cédula de identidad falsa, para hacerse pasar por otro individuo
diverso.
En la especie estamos ante un documento público o privado falso.
Opciones:

● Publico, pues la cédula de identidad es un documento que tiene dicha caracteristica.

● Privado, con apariencia de público, en tanto no ha sido otorgado por el competente empleado con las formalidades de ley.

● Público, pues la cedula de identidad determina los detalles específicos de un individuo y se pondría en riesgo la fe publica.

● Privado, pues siempre la cédula de identidad, al contener datos particulares, es un documento personalisisimo de caracter privado.

990

De acuerdo a la Constitución, en relación con la Educación escoja de la siguiente lista cuales son las responsabilidades del Estado, que marca la norma positiva constitucional:
1.Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de
las instituciones educativas públicas.
2.Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación historia universal, aportes de las culturas originarias, desde el enfoque de la pluriculturalidad
3.Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de
requerimientos especiales.
4.Garantizar el respeto del desarrollo sexual y afectivo de los niños, niñas y adolescentes
5.Garantizar modalidades formales y no formales de educación
Opciones:

● 1, 3, 5

● 2, 4, 5

● 1, 4, 5

● 2, 3, 4

991

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

● Ser juzgado por una jueza o juez

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.

● Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.

● Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente de tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

992

Juan es hijo de Pedro, quien a su vez es hermano de José, éste ultimo es padre de Gustavo. Que relacion hay entre Juan y Gustavo
Opciones:

● Primer grado civil de consanguinidad

● segundo

grado civil de consanguinidad

● Tercer

grado civil de consanguinidad

● cuarto

grado civil de consanguinidad

993

De acuerdo a la Constitución, en relación con la Educación escoja de la siguiente lista cuales son las responsabilidades del Estado, que marca la norma positiva constitucional:
1.Garantizar modalidades ambientales y urbanas de educación
2.Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.
3.Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.
4.Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes
5.Garantizar que los centros educativos sean espacios gobernativos de ejercicio de derechos y deberes
Opciones:

● 2, 3, 4

● 1, 2 ,3

● 3, 4, 5

● 1, 3, 5

994

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

●

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

●

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las
servidoras o servidores responsables serán sancionados.

●

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados no siempre se considerarán
nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

995

Juan se casó con Maria, quien tiene una hija previo al matrimonio con Juan, de otro compromiso que se llama Gabriela. Que relacion hay entre Juan y Gabriela ?
Opciones:

● Ninguna relacion

● Primer grado civil de afinidad

● Segundo grado civil de afinidad

● cuarto grado civil de consanguinidad.

996

¿En todo proceso el Estado deberá asegurar el derecho al debido proceso, cómo deberá proceder la autoridad para garantizar el derecho a la defensa?
Opciones:

● Recurrir

el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus intereses.

● Recurrir

el fallo o resolución en los procedimientos donde la ley autoriza y donde se decida sobre sus derechos.

● Recurrir

el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

997

De acuerdo a la Constitución, en relación con la Educación escoja de la siguiente lista cuales son las responsabilidades del Estado, que marca la norma positiva constitucional:
1.Garantizar la participación activa de estudiantes, en los procesos de cogobierno institucional
2.Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo
3.Asegurar que se incluya en los currículos estudiantiles como destreza el aprendizaje de un lenguaje ancestral
4.Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.
5.Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación
intercultural.
Opciones:

● 1, 4, 5

● 2, 3, 5

● 1, 3, 5

● 2, 4, 5

998

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y
sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena.

● La privación de la libertad será la regla general y se aplicará siempre para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia rápida y para
asegurar el cumplimiento de la pena.

● La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia conforme lo
establece la ley y para asegurar el cumplimiento de la pena.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

999

El Art. 348 inciso segundo de la Constitución de la República dispone: “El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la___ ____, artesanal y comunitaria,
siempre que cumplan con los____ ____ ____, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los _____ ____, y estén debidamente
calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban ____ _____no tendrán fines de lucro.” de la lista escoja las palabras que completan este enunciado legal
Opciones:

● Educación fiscomisional, principios de gratuidad, recursos públicos, financiamiento público

● Educación privado, principios de publicidad, recursos municipales, financiamiento público

● Educación confesional, principios de accesibilidad, recursos mixtos, financiamiento internacional

● Educación fiscal, principios de continuidad, recursos financieros, financiamiento privado

1000

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● La privación de la libertad procederá por orden escrita de jueza o juez

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los
casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.

● La privación de la libertad procederá por orden de jueza o juez ,

en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos en cuyo caso no podrá

mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y
requisitos establecidos en la ley.

● La privación de la libertad procederá por orden escrita de jueza o juez ,

en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en los reglamentos. Se exceptúan los delitos flagrantes,

en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de cuarenta y ocho horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos,
plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1001

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

●

Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante.

●

Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez, salvo en caso de delito flagrante.

●

Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1002

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Las personas procesadas o indiciadas

en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad previamente establecidos.

● Las personas procesadas o indiciadas

en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.

● Las personas procesadas o indiciadas

en juicio penal que se hallen privadas de libertad no permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1003

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje

sencillo las razones de su detención, la identidad de las autoridades de quienes la ejecutan y

la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.

● Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje

sencillo la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la

ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.

● Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje
ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la

1004

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● En

el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor

público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

● En

el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o

de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

● En

el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o

de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera pagar los honoraros de un abogado privado, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

● No corresponde ninguna de las respuestas.

1005

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará en veinticuatro horas al representante consular de su país.

● Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará en doce horas al representante consular de su país.

● Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1006

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Nadie podrá ser incomunicado por más de doce hora desde su detención.

● Nadie podrá ser incomunicado por más de veinticuatro horas desde su detención.

● Nadie podrá ser incomunicado desde el primer momento de su detención.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1007

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas del derecho a la defensa:
Opciones:

● Ser

informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable

del procedimiento.

● Ser

informada, de forma previa y detallada, en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o

procedimiento.

● Ser

informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1008

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas del derecho a la defensa:
Opciones:

● Acogerse al silencio desde el momento de su detención.

● Acogerse al silencio desde el momento del interrogatorio.

● Acogerse al silencio en todo momento.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1009

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas del derecho a la defensa:
Opciones:

● Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.

● Nadie podrá declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal, salvo los casos establecidos en la ley.

● Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidades administrativas, civiles y penal.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1010

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género.

● Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia de género.

● Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar,
sexual y de género.

● No corresponden ninguna de las respuestas anteriores.

1011

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco.

● Serán admisibles las declaraciones de las víctimas de un delito o delos parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco.

● Serán admisibles las declaraciones forzadas de las víctimas de un delito o delos parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1012

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Bajo

la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de nueve meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de dos años en

los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.

● Bajo

la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los

casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.

● Bajo

la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis un año en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de dos año en los

casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1013

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha

impedido su juzgamiento

mediante actos orientados a provocar su caducidad, salvo que las ley disponga lo contrario.

● La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o
impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad, salvo que las ley disponga lo contrario.

● La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o
impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1014

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, unos de los ejes que trató la Corte se refirió a:
Opciones:

● el reconocimiento del derecho a la identidad de género y en particular sobre los procedimientos para tramitar las solicitudes de cambio de nombre en razón de la identidad de género.

● el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión y prensa, sometido en la realidad de los Estados partes.

● el reconocimiento el derecho a la integridad personal en Estados donde las garantías jurisdiccionales han estado subordinadas a leyes que aún no se han acoplado a la Convención.

● ninguna respuesta es la correcta.

1015

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Si

la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se

considerará que estos han incurrido en falta y deberán ser sancionados administrativamente de conformidad con la ley.

● Si

la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se

considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.

● Si

la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se

considerará que estos han incurrido en falta leve y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1016

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, unos de los ejes que trató la Corte se refirió a:
Opciones:

● los derechos patrimoniales de las parejas constituidas por personas del mismo sexo.

● los derechos subjetivos que poseen los niños dentro de entidades educativas.

● los derechos de los niños en el ámbito laboral, sea público o privado.

● ninguna respuesta es correcta.

1017

¿Cuál es el juez o tribunal competente para el reconocimiento y homologación de sentencias expedidas en el extranjero?
Opciones:

● Es competente el juez del domicilio del requerido.

● Es competente la sala especializada de la Corte Provincial del domicilio del requerido.

● Es competente el juez del lugar en donde deba cumplirse la obligación.

● Es competente la sala especializada de la Corte Provincial del lugar en donde deba ejecutarse la sentencia extranjera.

1018

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Sin

●

excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará su libertad, aún cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.

Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, siempre que no estuviera pendiente cualquier
consulta o recurso.

●

Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aún cuando estuviera pendiente cualquier consulta
o recurso.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1019

¿Cuál es el juez o tribunal competente para la ejecución de sentencias expedidas en el extranjero?
Opciones:

● Es competente la sala especializada de la Corte Provincial del domicilio del requerido.

● Es competente la sala especializada de la Corte Provincial del lugar donde deba cumplirse la obligación.

● Es competente el juez de primer nivel del domicilio del demandado, siempre en razón de la materia.

● Es competente el juez del domicilio de quien solicite la ejecución.

1020

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● La

jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad conforme a su criterio. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos,

condiciones y requisitos establecidos en la ley.

● La

jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la reglamentación a la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con

los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.

● La

jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos,

condiciones y requisitos establecidos en la ley.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1021

¿Cuál es el juez o tribunal competente para la ejecución de sentencias expedidas en el extranjero, si el demandado no tiene su domicilio en el Ecuador?
Opciones:

● Es competente el juez de primer nivel del lugar en el que se encuentren los bienes o donde deba surtir efecto la sentencia.

● Es competente el juez de primer nivel del lugar en el que el demando hubiese tenido su último domicilio conocido en el Ecuador.

● Es competente la sala especializada de la Corte Provincial

del lugar en el que se encuentren los bienes o donde deba surtir efecto la sentencia.

● Es competente la sala especializada de la Corte Provincial

del lugar en el que el demando hubiese tenido su último domicilio conocido en el Ecuador.

1022

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente
de:
Opciones:

● la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo,
conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se
consideran incursos en tal situación.

● la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar en iguales condiciones a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo sin privilegios; o que, a la inversa, por considerarlo en iguales condiciones, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí
se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.

● la unidad de naturaleza del género humano y es separable de la dignidad esencial de la persona.

● ninguna respuesta es correcta.

1023

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Las

personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social.

● Las

personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria aún no ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social.

● Las

personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros privados o de públicos rehabilitación

social.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1024

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Ninguna persona

condenada por delitos comunes cumplirá la pena en los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo

con la ley.

● Ninguna persona

condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de

acuerdo con la ley.

● Ninguna persona

condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de

acuerdo al criterio de la autoridad.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1025

Las sentencias expedidas en el extranjero, que hayan sido homologadas, tendrán en el Ecuador:
Opciones:

● La fuerza que el tribunal de homologación les conceda.

● La fuerza que les concedan los tratados y convenios internacionales vigentes, sin perjuicio de que, previamente, se revise el asunto de fondo, esto es, lo que fue objeto del proceso en que se hubiesen
dictado.

● La fuerza que les concedan los tratados y convenios internacionales vigentes, sin que sea procedente su revisión sobre el asunto de fondo, esto es, lo que fue objeto del proceso en que se hubiesen
dictado.

● La fuerza que les conceda la legislación interna del Ecuador, que, en todo caso, prevalecerá sobre cualquier otro tipo de normas sin importar su jerarquía normativa.

1026

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha señalado en otras oportunidades que la dignidad su valor:
Opciones:

● es consustancial a los atributos de la persona.

● un derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la comunidad internacional en su conjunto.

● que no admite derogación ni suspensión en los casos previstos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

● todas las respuestas son correctas.

1027

Dentro del procedimiento de homologación, y una vez citada la persona contra quien se pretende hacer valer la sentencia expedida en el extranjero, ¿de qué término dispone esta última para
presentar y probar su oposición a dicha homologación?
Opciones:

● Tres días.

● Cinco días.

● Diez días.

● Quince días.

1028

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Para

las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas educativas proporcionales a la infracción atribuida. La jueza o Juez determinará mediante ley

sanciones privativas y no privativas de libertad.

● Para

las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas sancionadoras proporcionales a la infracción atribuida. La autoridad determinará mediante ley

sanciones privativas y no privativas de libertad.

● Para

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

sanciones privativas y no privativas de libertad.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1029

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte señaló que la Convención contiene una cláusula universal de
protección de la dignidad, cuyo basamento se erige:
Opciones:

● tanto en el principio de la autonomía de la persona como en la idea de que todos las personas deben ser tratados como iguales, en tanto son fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y propias
decisiones de vida.

● tanto en el principio de la reciprocidad de la persona como en la idea de que todos las personas deben ser tratados como diferentes, en tanto son fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y
propias decisiones de vida.

● tanto en el principio de la autolimitante de la persona como en la idea de que todos las personas deben ser tratados como iguales, en tanto son fines propios de sus ideas internas.

● ninguna respuesta es correcta.

1030

Dentro del procedimiento de homologación, y una vez presentada y acreditada la oposición de la persona contra quien se pretende hacer valer la sentencia expedida en el extranjero, ¿de qué
término máximo dispone la Corte para convocar a audiencia, si es que la complejidad de la causa lo amerita?
Opciones:

● Diez días.

● Quince días.

● Cinco días.

● Veinte días.

1031

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● La

privación de la libertad de las adolescentes y los adolescentes infractores será establecida como último recurso, por el período necesario, y se llevará a cabo en los mimos establecimientos

a los de personas adultas.

● La

privación de la libertad de las adolescentes y los adolescentes infractores será establecida como recurso inmediato, por el periodo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos

diferentes a los de personas adultas.

● La

privación de la libertad de las adolescentes y los adolescentes infractores será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos

diferentes a los de personas adultas.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1032

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que la protección del derecho a la vida privada no se
limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con:
Opciones:

● la dignidad de la persona.

● capacidad para desarrollar su propia personalidad.

● capacidad para desarrollar sus propias aspiraciones.

● todas las respuestas son correctas.

1033

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre, salvo los casos que la ley lo determine.

● Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre, salvo cuando la autoridad lo considere.

● Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre, por ningún concepto.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1034

La parte que, dentro de un proceso, pretenda hacer valer los efectos probatorios de una sentencia expedida en el extranjero, deberá:
Opciones:

● Presentar la sentencia expedida en el extranjero, en copias notariadas, junto con las demás pruebas anunciadas en su respectiva demanda.

● Presentar la sentencia expedida en el extranjero, en copias certificadas, junto con las demás pruebas anunciadas en su respectiva demanda

● Presentar la sentencia expedida en el extranjero, con la Apostilla de La Haya impuesta en origen (y, de ser necesario, traducida al castellano), junto con las demás pruebas anunciadas en su respectiva
demanda.

● De manera previa, deberá haber agotado el proceso de reconocimiento y homologación previsto en el Código Orgánico General de Procesos.

1035

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las garantías básicas:
Opciones:

● Quien

haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de

la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas.

● Quien

haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales por la detención que se produzca en uso excesivo de la fuerza

policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones o por motivos discriminatorios.

● Quien

haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso

excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1036

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que el concepto de vida privada engloba aspectos de:
Opciones:

● la identidad física y social.

● se incluye el derecho a la autonomía personal.

● desarrollo personal.

● todas las respuestas son correctas.

1037

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que un aspecto central del reconocimiento de la
dignidad lo constituye:
Opciones:

● la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse.

● no escoger libremente opciones y circunstancias que le puedan dar sentido a su existencia.

● escoger circunstancias conforme a sus intereses personales que estarían por encima de los de la sociedad.

● todas las respuestas son correctas.

1038

La nulidad de un acto procesal tiene como efecto:
Opciones:

● Retrotraer el proceso hasta la citación de la demanda.

● Retrotraer el proceso hasta la presentación de la demanda a sorteo.

● Retrotraer el proceso al momento anterior a aquel en que se dictó el auto nulo.

● Extinguir la competencia del juez o tribunal para conocer la causa.

1039

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha interpretado en forma amplia el artículo 7.1 de la Convención
Americana al señalar que éste incluye un concepto de libertad en un sentido extenso, el cual es entendido como:
Opciones:

● la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido.

● la capacidad de hacer todo lo que esté ilícitamente permitido.

● la capacidad de no hacer todo lo que esté obligadamente permitido.

● ninguna respuesta es correcta.

1040

Si un juez inferior observa que ha faltado alguna solemnidad sustancial, pero el proceso fue ya conocido previamente por un juez o tribunal superior que no la declaró, entonces, ese juez
inferior:
Opciones:

● Podrá anular el proceso de oficio.

● No podrá anular el proceso.

● Deberá remitir el proceso al superior en consulta.

● Podrá anular el proceso a petición la parte agraviada por la nulidad.

1041

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que se desprende del reconocimiento del libre
desarrollo de la personalidad y de la protección del derecho a la vida privada, un derecho a la identidad, el cual se encuentra en estrecha relación con:

Opciones:

● la autonomía de la persona y que identifica a la persona como un ser que se autodetermina y se autogobierna, es decir, que es dueño de sí mismo y de sus actos.

● el principio de autonomía colectiva y que identifica individualmente a las personas.

● el principio de autonomía relativa, donde los Estados partes pueden escoger la relación entre las situaciones personales que surjan de inconformidades.

● ninguna respuesta es correcta.

1042

¿Ante qué juez o tribunal podrá demandarse la nulidad de una sentencia ejecutoriada, siempre y cuando no esté ejecutada?
Opciones:

● Ante la sala especializada de la Corte Provincial a la que perteneciere la unidad judicial que expidió el fallo o, en su caso, ante el Presidente de esa misma Corte Provincial, si el fallo anulable hubiese
sido expedido por una de sus salas.

● Ante la Corte Nacional de Justicia, en la sala especializada en la materia afín con la sentencia expedida.

● Ante cualquier juez de primera instancia del domicilio del demandado.

● Ante el juez de primera instancia de la misma materia de aquel que dictó sentencia.

1043

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado respecto al derecho a la identidad, que puede ser
conceptualizado, en general, como:

Opciones:

● el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y que, en tal sentido, comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las
circunstancias del caso.

● el conjunto de atributos permiten que el Estado decida la identificación de la persona en sociedad y que, en tal sentido, comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las
circunstancias del caso.

● el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y que, en tal sentido, no somete a varios derechos.

● ninguna respuesta es correcta.

1044

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que el derecho a la identidad se encuentra
estrechamente relacionado con:
Opciones:

● la dignidad humana.

● el patrimonio de la persona.

● la conciencia de la persona.

● ninguna respuesta es correcta.

1045

En caso de pérdida, deterioro o mutilación de los documentos incorporados al expediente físico, la reposición debe realizarse:
Opciones:

● Con las copias notariadas que estuvieren en poder de las partes.

● Con las copias simples que estuvieren en poder de las partes.

● Con las impresiones del expediente electrónico debidamente certificadas por el funcionario competente.

● Con las grabaciones de las actuaciones orales.

1046

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que el derecho a la identidad y, por tanto, el derecho
a la identidad sexual y de género, tiene entre sus implicaciones y alcances más relevantes, el de constituirse como un derecho:
Opciones:

● con carácter autónomo.

● con carácter genérico.

● con carácter especial.

● todas las respuestas son correctas.

1047

Si el juez niega la diligencia preparatoria que se le ha pedido, la apelación que, en contra de la negativa, interponga la parte afectada, se concederá:
Opciones:

● Sin efecto suspensivo.

● Con efecto suspensivo.

● Con efecto diferido.

● Con efecto devolutivo.

1048

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que en relación con la identidad de género y sexual,
ésta reitera que la misma también se encuentra ligada al concepto:
Opciones:

● de libertad.

● de reciprocidad.

● de autolimitación.

● ninguna es la correcta.

1049

La retención es una medida preventiva que se verifica o ejecuta:
Opciones:

● En los bienes inmuebles del deudor.

● En los frutos.

● En las rentas, créditos o bienes que tenga el deudor en poder un tercero.

● En el patrimonio general del deudor.

1050

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado la identidad de género ha sido definida en esta
opinión como:
Opciones:

● la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

● la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual nunca corresponde con el sexo asignado al momento del nacimiento.

● la vivencia externa e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

● ninguna respuesta es correcta.

1051

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que el reconocimiento de la identidad de género se
encuentra ligada necesariamente con la idea según la cual el sexo y el género deben ser percibidos como:
Opciones:

● parte de una construcción identitaria que es resultado de la decisión libre y autónoma de cada persona, sin que deba estar sujeta a su genitalidad.

● parte de una construcción identitaria que en ocasiones no es resultado de la decisión libre y autónoma de cada persona, sin que deba estar sujeta a su genitalidad.

● parte de una construcción identitaria que es resultado de la decisión libre y autónoma de cada persona,y que está sujeta a su genitalidad.

● ninguna respuesta es correcta.

1052

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán garantías básicas:
Opciones:

● Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará el criterio de la autoridad.

● Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en el reglamento de la ley.

● Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1053

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Mantener,

desarrollar y fortalecer su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

● Mantener,

desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, conforme a sus tradiciones y formas de convivencia.

● Mantener,

desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1054

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

●

No ser objeto de ninguna forma de discriminación por en su origen o cultural.

●

No ser objeto de racismo y de discriminación por su identidad étnica o cultural.

●

No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1055

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que considera que el derecho a la identidad, y en
particular la manifestación de la identidad, también se encuentra protegido por el artículo 13 que reconoce:
Opciones:

● el derecho a la libertad de expresión.

● a la vida.

● a la salud plena.

● todas las respuestas son correctas.

1056

Si no se propone la demanda en lo principal, las providencias preventivas caducarán en el término de:
Opciones:

● Quince días desde que la parte interesada las solicitó.

● Diez días desde que fueron ordenadas o desde que se hizo exigible la obligación.

● Diez días desde que la parte interesada las solicitó.

● Quince días desde que fueron ordenadas o desde que se hizo exigible la obligación.

1057

El apremio personal se ejecuta con la intervención:
Opciones:

● De las Fuerzas Armadas.

● De los depositarios.

● De la Policía Nacional.

● Del funcionario que, para el efecto, el juez designe.

1058

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● El

reconocimiento, reparación y resarcimiento según las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, siempre que no exista reclamo

individual sobre los mismos hechos.

● El

reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, siempre que no exista reclamo

individual sobre los mismos hechos.

● El

reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, siempre que no exista reclamo

individual sobre los mismos hechos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1059

En los procesos provenientes de arrendamiento, la cuantía se determinará por:
Opciones:

● El importe de la pensión de un año o por lo que valga en el tiempo estipulado, si este es menor.

● El importe de la pensión de seis meses o por lo que valga en el tiempo estipulado, si este es mayor.

● El importe de la pensión de un año o por lo que valga en el tiempo estipulado, si este es mayor

● El importe de los cánones de arrendamiento adeudados o por el importe de la pensión de un año, si este fuere mayor.

1060

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Conservar

la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.

● Conservar

la propiedad prescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.

● Conservar

la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras deberán pagar tasas e impuestos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1061

En los procesos de alimentos se fijará la cuantía atendiendo al máximo de la pensión reclamada por el actor durante:
Opciones:

● Dos años.

● Seis meses.

● Dieciocho meses.

● Un año.

1062

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que entiende que la identidad de género es un
elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los
derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra:
Opciones:

● la violencia.

● derecho a la salud.

● derecho al empleo.

● todas las respuestas son correctas.

1063

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación pagando el precio justo.

● Mantener la posesión de las tierras y obtener su adjudicación pagando el precio justo.

● Mantener la posesión de territorios ancestrales y obtener su adjudicación pagando el precio justo.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1064

Si la demanda no cumple con los requisitos formales previstos en el Código Orgánico General de Procesos, el actor deberá completarla o aclararla en el término de:
Opciones:

● Tres días.

● Cinco días.

● Diez días.

● Quince días.

1065

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Participar en el uso,

administración y conservación de los recursos naturales que se hallen en sus tierras.

● Participar en el usufructo, administración y conservación de los recursos naturales que se hallen en sus tierras.

● Participar en el uso, usufructo y conservación de los recursos naturales

que se hallen en sus tierras.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1066

Para establecer la cuantía de la demanda en materia laboral, se deberá:
Opciones:

● Multiplicar la última remuneración percibida por un año y, de ser el caso, sumarle al producto el monto de las indemnizaciones reclamadas.

● Multiplicar la última remuneración percibida por un año.

● Cuantificar cada una de las pretensiones del actor.

● Multiplicar el salario básico unificado vigente por seis meses.

1067

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Conservar

sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado ejecutará programas, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.

● Conservar

y promover el manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado ejecutará programas, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.

● Conservar

sus prácticas de manejo de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1068

Si se inscribe, en Registro de la Propiedad correspondiente, una demanda que verse sobre dominio o posesión de inmuebles, tales bienes:
Opciones:

● Quedan fuera del comercio.

● Pueden enajenarse válidamente en remate forzoso e incluso de modo privado.

● Se consideran como prohibidos de enajenar.

● No pueden ser objeto de hipoteca.

1069

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que la falta del reconocimiento de la personalidad
jurídica lesiona la dignidad humana, ya que:
Opciones:

● niega de forma absoluta su condición de sujeto de derechos y hace a la persona vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares.

● transforma los requisitos propios por los cuales fue creada (conceptualmente) la dignidad de las personas.

● delimita de forma equivoca las percepciones que pueden tener varias personas sobre un tema sustancial.

● ninguna respuesta es correcta.

1070

Para fijar la cuantía en aquellas reclamaciones en materia laboral propuestas por varios trabajadores contra un mismo empleador, se considerará, para dicho objeto:
Opciones:

● El promedio de todas las reclamaciones individuales.

● La suma de todas las reclamaciones individuales.

● El monto de la mayor reclamación individual.

● La mediana de todas las reclamaciones individuales.

1071

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● No ser desplazados de la posesión sus tierras ancestrales.

● No ser desplazados de la tenencia de sus tierras actuales.

● No ser desplazados de sus tierras ancestrales.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1072

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Se prohíbe toda

apropiación sobre sus innovaciones y prácticas ancestrales.

● Se prohíbe toda de apropiación sobre sus conocimientos y prácticas ancestrales.

● Se prohíbe toda de apropiación sobre sus conocimientos e innovaciones.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1073

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que el derecho de las personas a
definir de manera autónoma su propia identidad sexual y de género se hace efectiva garantizando que tales definiciones concuerden con:
Opciones:

● los datos de identificación consignados en los distintos registros así como en los documentos de identidad.

● los datos de identificación que son consignados eventualmente y las veces que desee una persona.

● los datos de identificación revelativa consignados en documentos nacionales.

● ninguna respuesta es correcta.

1074

Las excepciones que pudieren oponerse contra las pretensiones del actor, pueden reformarse hasta:
Opciones:

● El momento del inicio de la audiencia preliminar o única.

● Antes de que la o el juzgador dicte la providencia convocando a la audiencia preliminar o única.

● Después de tres días de haber sido convocada la audiencia preliminar o única.

● Después de cinco días de haber sido convocada la audiencia preliminar o única.

1075

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Mantener,

recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio como parte del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.

● Mantener,

recuperar, proteger y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.

● Mantener,

recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1076

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que el derecho de cada persona a definir de manera
autónoma su identidad sexual y de género y a que los datos que figuran en los registros, así como en los documentos de identidad sean acordes o correspondan a la definición que tienen de sí
mismos, se encuentra protegido por la Convención Americana a través de las disposiciones que garantizan:
Opciones:

● el libre desarrollo de la personalidad.

● el derecho a la privacidad.

● el reconocimiento de la personalidad jurídica.

● todas las respuestas son correctas.

1077

El Estado ecuatoriano es un Estado...
Opciones:

● Unitario

● Federal

● Autonómico

● Monárquico

1078

En los procesos que no fueren de niñez y adolescencia, una vez que el juez notifique la reforma de excepciones que presentó la parte demandada, ¿de qué término dispondrá la parte actora
para anunciar prueba nueva?

Opciones:

● Diez días.

● Cinco días.

● Tres días.

● Dos días

1079

El Ecuador se gobierna de manera:
Opciones:

● Descentralizada

● Desconcentrada

● Concentrada

● Centralizada

1080

En los procesos de niñez y adolescencia, una vez que el juez notifique la reforma de excepciones que presentó la parte demandada, ¿de qué término dispondrá la parte actora para anunciar
prueba nueva?
Opciones:

● Veinte días.

● Quince días.

● Diez días.

● Cinco días.

1081

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión.

● Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad

política. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de organización.

● Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de
expresión y organización.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1082

Es un 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 los
derechos a:
Opciones:

● la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua

● El debido proceso, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia

● la dolarización y la economía social de mercado

● la intimidad, la defensa nacional y la conservación de Galápagos

1083

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Participar

directamente o mediante sus representantes en los organismos oficiales, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño de sus prioridades

en los planes del Estado.

● Participar

directamente en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en la decisión de sus prioridades en los

proyectos del Estado.

● Participar

mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión

de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1084

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Ser consultados opcionalmente antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

● Ser consultados opcionalmente antes de la adopción de una medida judicial que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

● Ser consultados opcionalmente antes de la adopción de una medida legislativa o judicial que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1085

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que el derecho de cada persona a definir de manera
autónoma su identidad sexual y de género y a que los datos que figuran en los registros, así como en los documentos de identidad sean acordes o correspondan a la definición que tienen de sí
mismos, se encuentra protegido por la Convención Americana a través de las disposiciones que garantizan:
Opciones:

● el derecho al nombre.

● el derecho al patrimonio.

● el derecho a la salud.

● todas las respuestas con correctas.

1086

La parte procesal que invoque la aplicación del derecho extranjero, deberá:
Opciones:

● Presentar, en copias notariadas, la ley extranjera que pretende hacer valer.

● Presentar, en copias con la Apostilla de La Haya, la extranjera que pretende hacer valer.

● Presentar la declaración do informe escrito de un experto en la ley extranjera que pretende hacer valer.

● Presentar la certificación del agente diplomático sobre la autenticidad y vigencia de la ley extranjera que pretende hacer valer.

1087

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha precisado que los Estados deben respetar y garantizar a toda
persona, la posibilidad de registrar y/o de cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, sin
interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros. En esa línea, lo expresado implica necesariamente, que las personas que se identifiquen con identidades de género
diversas:
Opciones:

● deben ser reconocidas como tal.

● no deben ser reconocidas como tal.

● deben ser reconocidas como tal, dependiendo el caso.

● ninguna respuesta es correcta.

1088

El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la vida son:
Opciones:

● interdependientes y de igual jerarquía

● independientes y de jerarquías distintas

● renunciables e independientes

● irrenunciables e independientes

1089

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Mantener

y desarrollar las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén fronteras nacionales e internacionales.

● Mantener

y desarrollar los contactos y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén fronteras internas e internacionales.

● Mantener

y desarrollar los contactos y las relaciones con otros pueblos, en particular los que estén fronteras internacionales lejanas.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1090

Acorde con la Constitución, el principio de tipicidad implica que:
Opciones:

● Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una
sanción no prevista por la Constitución o la ley.

● Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

● En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la
infracción. E

● La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

1091

Si el juez ordena de oficio la práctica de prueba para mejor resolver, ¿cuál es el término máximo durante el cual podrá suspenderse la audiencia

Opciones:

● Quince días.

● Veinte días.

● Diez días.

● Cinco días.

1092

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte en una de las consultas, contestó que el cambio de nombre, la
adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad, para que estos sean acordes a la identidad de género
auto-percibida, es un derecho protegido por:
Opciones:

● el artículo 18 (derecho al nombre).

● el artículo 18 (derecho a la propiedad)

● el artículo 18 (derecho a libertad de conciencia)

● ninguna respuesta es correcta.

1093

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Opciones:

● Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen cuando transiten en el territorio del Estado.

● Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen cuando se trasladen internacionalmente.

● Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen cuando de dirijan de una comunidad a otra.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1094

Las demandas que contengan garantías jurisdiccionales solamente se podrán presentar ante:
Opciones:

● el juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos

● El juez del lugar en el que se origina el acto

● El juez del lugar donde el acto o la omisión produce sus efectos

● El juez del domicilio del afectado

1095

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte en una de las consultas, contestó que el cambio de nombre, la
adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad, para que estos sean acordes a la identidad de género
auto-percibida, es un derecho protegido por el art. 18 (derecho al nombre), pero también por:
Opciones:

● el artítculo 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica)

● el artículo 7.1 (derecho a la libertad)

● el artículo 11.2 (derecho a la vida privada)

● todas las respuestas son correctas.

1096

Según la Constitución, en los procesos de garantías jurisdiccionales:
Opciones:

● No es indispensable el patrocicio de un abogado para proponer la acción

● Se necesita de patrocinio de un abogado para proponer la acción

● La Defensroía Pública debe otorgarle un abogado para presentar la acción

● La Defensoría del Pueblo debe proporcionarle un abogado para presentar la acción

1097

Los procuradores y apoderados pueden ser interrogados, únicamente:
Opciones:

● Por sus hechos personales y por los que hubieren realizado a nombre de sus mandantes.

● Por los hechos que hubieren realizado a nombre de sus mandantes.

● Por los hechos de terceros, por sus hechos personales y por los que hubieren realizado a nombre de sus mandantes.

● Por los hechos de terceros y por sus hechos personales.

1098

De los derechos de libertad, el Estado reconoce y garantizará a las personas:
Opciones:

● El derecho a la inviolabilidad de la vida. Habrá pena de muerte en los casos que la norma jurídica determine.

● El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte en los casos que la norma jurídica determine.

● El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte siempre que no se cumplan los requisitos que la norma jurídica establezca.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1099

¿De qué forma debe rendir declaración de parte el Presidente de la República?
Opciones:

● En la audiencia respectiva y sin juramento, a través de videoconferencia.

● En la audiencia respectiva, de forma presencial y con juramento.

● Emitirá un informe sin juramento sobre los hechos con respecto a los cuales se le haya solicitado tal declaración.

● Emitirá un informe con juramento sobre los hechos con respecto a los cuales se le haya solicitado tal declaración.

1100

El Estado reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye:
Opciones:

● El

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física,

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios, serán exclusivamente para las ecuatoriano y los ecuatorianos de nacimiento.

● El

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física,

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios, serán exclusivamente para las ecuatoriano y los ecuatorianos de nacimiento y por naturalización.

● El

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física,

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios, serán para las ecuatoriano y los ecuatorianos de nacimiento y por naturalización que estén domiciliado en el Ecuador.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1101

¿En qué clase de audiencia se debe recibir la declaración anticipada?
Opciones:

● En la audiencia preliminar.

● En la audiencia de juicio.

● En audiencia definitiva.

● En una audiencia especial.

1102

La potestad normativa del Presidente de la Republica implica la posibilidad de:
Opciones:

● Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración.

● Convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución.

● Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial.

● Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya nominación le corresponda.

1103

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte ha señalado respecto al concepto de familia:
Opciones:

● que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo en particular de la misma.

● que en la Convención Americana se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo en particular de la misma.

● que en la Convención Americana se encuentra determinado un concepto cerrado de familia y protege sólo un modelo en particular de la misma.

● ninguna respuesta es correcta.

1104

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte con la finalidad de establecer el sentido corriente de la palabra
“familia”, estima necesario reconocer la importancia neurálgica de ésta como:
Opciones:

●

institución social, la cual surge de las necesidades y aspiraciones más básicas del ser humano.

●

institución privada, la cual surge de las necesidades y aspiraciones más básicas del ser humano.

●

institución privada en base a un interés, la cual surge de las necesidades y aspiraciones más básicas del ser humano.

● ninguna respuesta es correcta.

1105

En materia laboral, y a falta de otra prueba dentro de una relación de trabajo con una persona mayor de edad, el juramento deferido sirve para probar:
Opciones:

● Las indemnizaciones que el trabajador reclama.

● Los hechos que el trabajador afirmativamente alega en su demanda.

● Las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que no fueron pagadas por el empleador.

● El tiempo de servicio y la remuneración percibida.

1106

De los derechos de libertad, el Estado reconoce y garantizará a las personas:
Opciones:

● Una

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

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad, siempre la norma
jurídica clasifique como violencia de género; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

● Una

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

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad, siempre la norma jurídica
clasifique como violencia étnica; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

● Una

vida libre de violencia en el ámbito público, privado y comunitario. El Estado adoptará las medidas necesarias para afianzar, prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad,
siempre la norma jurídica clasifique como violencia étnia; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1107

Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados:
Opciones:

● tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.

● Primero en la via administrativa y luego ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.

● Solamente ante los

órganos correspondientesde la Función Judicial.

● Solamente en la vía administrativa.

1108

El Estado reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye:
Opciones:

● La

prohibición de la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

● La

prohibición de la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

● La

prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1109

El Estado reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad personal, que incluirá:
Opciones:

● La prohibición la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos.

● La prohibición del uso de material genético que atenten contra los derechos humanos.

● La permitirá controladamente el uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1110

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte opinó que los Estados deben garantizar que las personas
interesadas en la rectificación de la anotación del género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad de
conformidad con su identidad de género auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o un trámite:
Opciones:

● enfocado a la adecuación integral de la identidad de género autopercibida.

● enfocado en la decisión de un juez para cambiar la identidad.

● enfocado en procedimiento administrativo para poder acceder a una identidad nueva.

● ninguna respuesta es correcta.

1111

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● Derecho a la igualdad material y no discriminación.

● Derecho a la igualdad formal y no discriminación.

● Derecho a la igualdad formal, igualdad material y discriminación positiva.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1112

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte opinó que los Estados deben garantizar que las personas
interesadas en la rectificación de la anotación del género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad de
conformidad con su identidad de género auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o un trámite:
Opciones:

● basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o
patologizantes.

● basado en el consentimiento del solicitante, previa resolución administrativa del registro de datos del Estado.

● basado en el consentimiento del solicitando, previa exigencia de certificados médicos y/o pricológicos.

● ninguna respuesta es correcta.

1113

Si la apelación se concede sin efecto suspensivo, entonces:
Opciones:

● No se continúa con la sustanciación del proceso hasta que el juzgador resuelva sobre la impugnación propuesta por el apelante.

● Se continúa con la tramitación de la causa hasta que, de existir una apelación a la resolución final, este deba ser resuelto de manera prioritaria por el tribunal.

● Se devuelve la competencia al tribunal de alzada.

● Se cumple lo ordenado en la resolución impugnada y se remiten al tribunal de apelación las copias necesarias para el conocimiento y resolución del recurso.

1114

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte opinó que los Estados deben garantizar que las personas
interesadas en la rectificación de la anotación del género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad de
conformidad con su identidad de género auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o un trámite:
Opciones:

● debe ser confidencial.

● no debe ser confidencial.

● debe ser público.

● ninguna respuesta es correcta.

1115

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El

derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin limitaciones frente a los derechos de los demás.

● El

derecho al libre desarrollo de la personalidad, con limitaciones frente a los derechos de los demás.

● El

derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos propios.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1116

El principio de legalidad administrativa significa que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán:
Opciones:

● solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.

● tanto las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, así como aquellas que sean necesarias para mantener el orden público y las buenas costumbres.

● todas las potestades que no estén expresamente prohibidas en la Constitucion y la ley.

● todas las potestades discrecionales que sean implícitas para el ejercicio del poder público.

1117

Si la apelación se concede con efecto suspensivo, entonces:
Opciones:

● Se cumple lo ordenado en la resolución impugnada y se remiten al tribunal de apelación las copias necesarias para el conocimiento y resolución del recurso.

● No se continúa con la sustanciación del proceso hasta que el juzgador resuelva sobre la impugnación propuesta por el apelante.

● Se devuelve la competencia al tribunal de alzada.

● Se continúa con la tramitación de la causa, hasta que, de existir una apelación a la resolución final, este debe ser resuelto de manera prioritario.

1118

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte opinó que los Estados deben garantizar que las personas
interesadas en la rectificación de la anotación del género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad de
conformidad con su identidad de género auto-percibida, el procedimiento que mejor se adecua a esos elementos es el:
Opciones:

● procedimiento o trámite materialmente administrativo o notarial.

● procedimiento judicial.

● procedimiento administrativo únicamente.

● ninguna respuesta es la correcta.

1119

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El derecho a opinar y expresar su

pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones, sin responsabilidad ulterior.

● El derecho a opinar y expresar su

pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones, con responsabilidad limitada.

● El derecho a opinar y expresar su

pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones, sin responsabilidad frente a terceros.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1120

De acuerdo a la Constitución, los regímenes especiales territoriales son todos los siguientes:
Opciones:

● Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales.

● Los distritos metropolitanos autónomos y

●

la provincia de Galápagos

La provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales.

● Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales,

las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales y la Provincia de Galápagos.

1121

Si la apelación se concede con efecto diferido, entonces:
Opciones:

● Se devuelve la competencia al tribunal de alzada.

● Se continúa con la tramitación de la causa hasta que, de existir una apelación a la resolución final, este debe ser resuelto de manera prioritaria por el tribunal.

● No se continúa con la sustanciación del proceso hasta que el juzgador resuelva sobre la impugnación propuesta por el apelante.

● Se cumple lo ordenado en la resolución impugnada y se remiten al tribunal de apelación las copias necesarias para el conocimiento y resolución del recurso.

1122

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte opinó que La Convención Americana, protege el vínculo familiar
que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo, en virtud del derecho a:
Opciones:

● la protección de la vida privada y familiar.

● la protección del derecho patrimonial.

● la protección del derecho a la salud.

● ninguna respuesta es correcta.

1123

Por regla general, la apelación se concede:
Opciones:

● Con efecto devolutivo.

● Con efecto suspensivo.

● Sin efecto suspensivo.

● Con efecto diferido.

1124

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El

derecho de toda persona ecuatoriana agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios privados de comunicación social, a la correspondiente rectificación,

réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.

● El

derecho de toda persona extranjera agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios públicos de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica

o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.

● El

derecho de toda persona ecuatoriana de nacimiento agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios comunitario de comunicación social, a la correspondiente

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1125

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte opinó que La Convención Americana, protege el vínculo familiar
que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo, en virtud del derecho al:
Opciones:

● derecho a la protección de la familia.

● derecho de protección patrimonial.

● derecho de protección laboral.

● ninguna respuesta es correcta.

1126

El recurso de casación debe interponerse:
Opciones:

● Dentro del término de diez días posteriores a la ejecutoria del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o aclaración.

● Dentro del término de treinta días posteriores a la ejecutoria del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o aclaración.

● Dentro del término de treinta días posteriores a la ejecutoria del auto o sentencia.

● Dentro del término de quince días posteriores a la ejecutoria del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o aclaración.

1127

Conforme a la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, La Corte opinó que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos
que se derivan de un vínculo familiar:
Opciones:

● entre personas del mismo sexo.

● entre personas de distintos sexo.

● entre personas heterosexuales.

● ninguna respuesta es correcta.

1128

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El

derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en privado, sus creencias y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos ideológicos

de los demás.

● El

derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público, su religión y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos políticos de los

demás.

● El

derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto

a los derechos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1129

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El

Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia, frente a los valores

ideológicos.

● El

Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia, frente a los valores

políticos.

● El

Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia, frente a los valores

ideológicos y políticos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1130

Conforme a la Opinión Consultiva OC-25/18 de 30 de mayo de 2018 solicitada por la República del Ecuador, La Corte opinó que:
Opciones:

● el derecho a buscar y recibir asilo en el marco del sistema interamericano se encuentra configurado como un derecho humano a buscar y recibir protección internacional en territorio extranjero.

● el derecho a recibir información propia del por qué de la detención de un agente de policía es un derecho humano.

● el derecho a la integridad de las personas está configurada como un eje fundamental de los Estados.

● ninguna respuesta es correcta.

1131

Tras corrérsele traslado a la contraparte con el recurso de casación admitido por el Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, ¿de qué término dispone aquella para contestarlo de manera
fundada?
Opciones:

● Diez días.

● Treinta días.

● Veinte días.

● Cinco días.

1132

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y

su vida y orientación sexual, conjuntamente con sus tendencias ideológicas. El Estado

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.

● El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y

su vida y orientación sexual, conjuntamente con sus pensamientos políticos. El Estado

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.

● El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y
el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1133

Las acciones colusorias deben tramitarse:
Opciones:

● En procedimiento ordinario.

● En procedimiento sumario.

● En procedimiento voluntario.

● En procedimiento ejecutivo.

su vida y orientación sexual, conjuntamente con sus costumbres étnicos. El Estado promoverá

1134

Conforme a la Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016 solicitada por la República del Panamá, La Corte preciso que las personas jurídicas:
Opciones:

● no son titulares de derechos convencionales, por lo que no pueden ser consideradas como presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema interamericano.

● son titulares de derechos convencionales, por lo que pueden ser consideradas como presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema interamericano.

● son titulares de derechos convencionales, dependiendo de las circunstancias, por lo que pueden ser consideradas como presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema
interamericano.

● ninguna respuesta es correcta.

1135

¿En qué tipo de procedimiento debe sustanciarse el pago por consignación?
Opciones:

● Ordinario.

● Voluntario.

● Sumario.

● Ejecutivo.

1136

¿En qué tipo de procedimiento debe sustanciarse la rendición de cuentas?
Opciones:

● Voluntario.

● Ordinario.

● Sumario.

● Monitorio

1137

¿En qué tipo de procedimiento debe sustanciarse el divorcio por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes?
Opciones:

● Monitorio.

● Ordinario.

● Sumario.

● Voluntario.

1138

Conforme a la Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016 solicitada por la República de Panamá, La Corte preciso que la interposición de recursos por parte de personas jurídicas:
Opciones:

● no implica per se que no se hayan agotado los recursos internos por parte de las personas físicas titulares de los derechos convencionales, por lo que el cumplimiento de este requisito deberá ser
analizado en cada caso.

● implica per se que se hayan agotado los recursos internos por parte de las personas físicas titulares de los derechos convencionales, por lo que el cumplimiento de este requisito deberá ser analizado en
cada caso.

● implica per se que se hayan agotado los recursos internos por parte de las personas físicas titulares de los derechos convencionales.

● ninguna respuesta es correcta.

1139

¿En qué tipo de procedimiento debe sustanciarse el inventario?
Opciones:

● Ordinario.

● Ejecutivo

● Voluntario.

● Sumario.

1140

¿En qué tipo de procedimiento debe sustanciarse la autorización de venta de bienes de niños, niñas, adolescentes y personas sometidas a guarda?
Opciones:

● Sumario.

● Voluntario.

● Monitorio.

● Ejecutivo.

1141

¿En qué tipo de procedimiento debe sustanciarse la partición?
Opciones:

● Voluntario.

● Ordinario.

● Sumario.

● Monitorio.

1142

Conforme a la Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016 solicitada por la República de Panamá, La Corte preciso que las comunidades indígenas y tribales:
Opciones:

● son titulares de los derechos protegidos en la Convención y, por tanto, pueden acceder ante el sistema interamericano.

● no son titulares de los derechos protegidos en la Convención y, por tanto, no pueden acceder ante el sistema interamericano.

● son titulares de los derechos protegidos en la Convención y, por tanto, pueden acceder ante el sistema interamericano siempre el Estado lo autorice.

● ninguna respuesta es correcta.

1143

¿En qué tipo de procedimiento debe sustanciarse el otorgamiento de autorizaciones o licencias?
Opciones:

● Ejecutivo.

● Monitorio.

● Sumario.

● Voluntario.

1144

¿En qué tipo de procedimiento debe sustanciarse aquellos asuntos que, por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, pueden resolverse sin contradicción?
Opciones:

● Ejecutivo.

● Sumario.

● Voluntario.

● Ordinario.

1145

Conforme a la Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016 solicitada por la República de Panamá, La Corte preciso que las personas físicas en algunos casos pueden llegar a ejercer
sus derechos:
Opciones:

● a través de personas jurídicas, de manera que en dichas situaciones podrán acudir ante el Sistema Interamericano para presentar las presuntas violaciones a sus derechos.

● por sí mismo.

● por intermedio de un abogado u agente otorgado.

● ninguna respuesta es correcta.

1146

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El

derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener, siempre que sea sostenible la manutención de

los hijos que se desea tener.

● El

derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener, de conformidad a la capacidad económica de

los padres.

● El

derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1147

Se tramitan por el proceso ordinario:
Opciones:

● El pago por consignación.

● Aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustanciación.

● Aquellas pretensiones que, por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, pueden resolverse sin contradicción.

● El inventario solemne.

1148

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las

mismas, con excepción en casos de investigación ideológica establecidos en la norma jurídica.

● El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las

mismas, con excepciones en caso de investigación política ordenado por autoridad.

● El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las

mismas.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1149

El embargo de inmuebles se practicará:
Opciones:

● Aprehendiéndolos o y entregándolos al depositario respectivo.

● Aprehendiéndolos y entregándolos al acreedor.

● Aprehendiéndolos y entregándolos a los agentes de la Fuerza Pública.

● Transfiriendo su dominio a favor del acreedor.

1150

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● En

caso determinados por la ley se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias

religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica.

● En

caso resueltos por la autoridad se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias

religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica.

● En

ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1151

El embargo de bienes raíces surtirá efecto con respecto de terceros, desde:
Opciones:

● Su aprehensión.

● Su tradición.

● Su ocupación.

● Su inscripción en el registro respectivo.

1152

Conforme a la Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014 solicitada por la República de Argentina, La República Federativa de Brasil, La República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, La Corte opinó que los Estados para cautelar los fines de un proceso migratorio, respecto de niños y niñas:
Opciones:

●

no pueden recurrir a la privación de libertad.

● pueden recurrir a la privación de libertad.

● pueden recurrir a la privación de libertad en ocasiones.

● ninguna respuesta es correcta.

1153

Realizado el embargo, el custodio de los bienes embargados será:
Opciones:

● El propietario, mientras mantenga el dominio.

● El depositario de los bienes embargados.

● El mero tenedor, si lo hubiere.

● El acreedor.

1154

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre, voluntaria y privadamente.

● El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre, voluntaria, pública y privadamente.

● El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.

● No corresponden ninguna de las preguntas.

1155

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

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

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

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

● No corresponde ninguna de las respuestas.

1156

Conforme a la Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014 solicitada por la República de Argentina, La República Federativa de Brasil, La República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, La Corte opinó que cualquier órgano administrativo o judicial que deba decidir acerca de la separación familiar por expulsión motivada por la condición migratoria de
uno o ambos progenitores debe emplear:
Opciones:

● un análisis de ponderación, que contemple las circunstancias particulares del caso concreto y garantice una decisión individual, priorizando en cada caso el interés superior de la niña o del niño.

● un análisis donde se evaluen las situaciones del caso concreto.

● un análisis de ponderación, que contemple las circunstancias particulares del caso concreto y garantice una decisión individual, teniendo en cuenta solamente su legislación interna.

● ninguna respuesta es correcta.

1157

La apelación que se interponga contra el auto que declara haber lugar al concurso de acreedores o a la quiebra, se concederá:
Opciones:

● Sin efecto suspensivo.

● Con efecto no suspensivo.

● Con efecto diferido.

● Con efecto devolutivo.

1158

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El

derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, siempre que

no sea de interés político para el Estado. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de
la ley.

● El

derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley, siempre que no sea de interés público
para el Estado

● El

derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.

● No corresponde ninguna de las respuestas.

1159

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito público.

● El derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito privado.

● El derecho a la intimidad personal y familiar en los ámbitos públicos y privados.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1160

Conforme a la Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014 solicitada por la República de Argentina, La República Federativa de Brasil, La República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, La Corte opinó que en aquellos supuestos en que la niña o el niño tiene derecho a la nacionalidad del país del cual uno o ambos progenitores pueden ser expulsados:
Opciones:

● o bien cumple con las condiciones legales para residir permanentemente allí, los Estados no pueden expulsar a uno o ambos progenitores por infracciones migratorias de carácter administrativo, pues se
sacrifica de forma irrazonable o desmedida el derecho a la vida familiar de la niña o del niño.

● debe cumplir con las condiciones legales para residir.

● debe cumplir con las condiciones legales para residir, al igual que sus progenitores.

● ninguna respuesta es correcta.

1161

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El derecho a la inviolabilidad de domicilio, dependerá de las disposición de la Función Ejecutiva cuando así lo considere necesario. No se podrá ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar
inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley.

● El derecho a la inviolabilidad de domicilio,

dependerá de las disposición de la Función Judicial cuando así lo considere necesario. No se podrá ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar

inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley.

● El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los
casos y forma que establezca la ley.

● No corresponden ninguna de la respuestas.

1162

Conforme a la Constitución de la República, el derecho humano al agua es:
Opciones:

● fundamental e irrenunciable.

● es condicionado.

● es considerado como patrimonio.

● ninguna respuesta es correcta.

1163

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El

derecho a dirigir quejas y peticiones individuales

● El

derecho a dirigir quejas y peticiones colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas básica. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo.

● El

derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo.

a las autoridades y a recibir atención o respuestas inmotivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1164

Conforme a la Constitución de la República, se reconoce y garantiza:
Opciones:

● el derecho a la inviolabilidad de la vida.

● el derecho a una vida digna.

● el derecho a la integridad persona.

● todas las respuestas son correctas.

1165

Conforme a la Constitución de la República, se reconoce y garantiza:
Opciones:

● el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

● solamente la derecho a la igualdad formal.

● igualdad no material.

● ninguna respuesta es correcta.

1166

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El derecho a acceder a bienes y servicios privados de mediana calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.

● El derecho a acceder a bienes y servicios públicos

de básica calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.

● El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.

● No corresponde ninguna de las respuestas.

1167

Conforme a la Constitución de la República, se reconoce y garantiza:
Opciones:

● el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas ymanifestaciones.

● el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente mediante sus limitaciones.

● el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente, dependiendo del derecho de los demás.

● ninguna respuesta es correcta.

1168

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, en coordinación con el interés productivo las industrias.

● El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, en acuerdo previo con el aparato productivo del Estado.

● El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1169

Conforme a la Constitución de la República, se reconoce y garantiza:
Opciones:

● el derecho ala objeción deconciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, nicausar daño alas personas o ala naturaleza.

● el derecho aasociarse, reunirse ymanifestarseen formalibre y voluntaria.

● el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, asícomo a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio seregulará deacuerdo con laley. La prohibición desalir del
país sólo podráser ordenada por juezcompetente.

● todas las respuestas son correctas.

1170

Entre los derecho de libertad que el Estado reconoce y garantizará a las personas, reconoce y garantiza:
Opciones:

● Que

ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias y deudas para con el Estados.

● Que

ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias y deudas para con los trabajadores.

● Que

ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, niotras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias y deudas para con el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1171

Conforme a la Constitución de la República, los derechos de libertad incluyen:
Opciones:

● el reconocimiento de quetodas las personas nacen libres.

● la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación delatrata de
personas, y de protección y reinserción social delas víctimas delatrata y de otras formas de violación delalibertad.

● que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto elcaso de pensiones alimenticias.

● todas las respuestas son correctas.

1172

Conforme a la Constitución de la República, se reconoce a la familia:
Opciones:

● en sus diversos tipos.

● en un solo tipo, las familias heterosexuales.

● de una sola forma, la que la sociedad determine.

● ninguna respuesta es correcta.

1173

¿El Estado de qué manera garantiza los derechos de las víctimas de infracciones penales?
Opciones:

● Gozarán de protección especializada, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención de las pruebas, y se las protegerá de cualquier

amenaza u otras formas de

intimidación.

● Gozarán de protección prioritaria, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier

amenaza u otras formas de intimidación.

● Gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier
intimidación.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1174

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a la pena de muerte establece:
Opciones:

● en ningún cao se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

● si se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos y comunes conexos con los políticos.

● si se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, dependiendo de las circunstancias.

● ninguna respuesta es correcta.

amenaza u otras formas de

1175

¿Qué mecanismos adoptará el Estado para garantizar los derechos de las víctimas de infracciones penales?
Opciones:

● Se

adoptarán mecanismos para una reparación básica que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, garantía de no repetición y

satisfacción del derecho violado.

● Se

adoptarán mecanismos para una reparación amplia que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, rehabilitación, garantía de no repetición y

satisfacción del derecho violado.

● Se

adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no

repetición y satisfacción del derecho violado.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1176

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a la pena privativa de la liberta, establece::
Opciones:

● las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

● las penas privativas de libertad tendrán como finalidad ejercer un castigo justo.

● las penas privativas de libertad estarán sujetas a las políticas financieras de los Estados partes, para la consecución de la readaptación.

● ninguna respuesta es correcta.

1177

¿El Estado qué tipo de sistema aplicara para proteger a terceros y quienes han sufrido una infracción penal?

Opciones:

● Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.

● Se establecerá un sistema de promoción y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.

● Se establecerá un sistema de ayuda proporcional de protección a víctimas, testigos y participantes procesales.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1178

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a la libertad personal, establece:
Opciones:

● nadie puede ser detenido por deudas.

Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

● si se puede ser detenido por deudas.

● se puede detener por deudas, dependiendo del monto fijado.

● ninguna respuesta es correcta.

1179

¿En qué casos se procederá con la extradición de un nacional?

Opciones:

● En ningún

caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.

● En ningún

caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano cuando sea por nacimiento. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador

● Se

concederá la extradición al extranjero que haya adquirido por naturalización la nacionalidad ecuatoriana. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1180

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a las garantías judiciales, establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a:
Opciones:

● no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

● dependiendo del delito y de la investigación podría llegar a obligarse y

a considerarse su declaración contra sí mismo.

● podría ser obligado a declararse culpable a sí mismo para la reducción de la pena.

● ninguna respuesta es correcta.

1181

¿Cuáles son todos los delitos cuyas acciones y penas nuestra Constitución los declara imprescriptibles?

Opciones:

1182

● Las

acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles.

● Las

acciones y penas por delitos de genocidio, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles.

● Las

acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles.

● Las

acciones y penas por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles.

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al derecho a la libertad de conciencia y de religión, establece:
Opciones:

● toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.

● nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

● la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a limitaciones prescritas por la ley.

● todas las respuestas son correctas.

1183

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al derecho al derecho de indemnización, establece:
Opciones:

● que toda persona tiene derecho a ser indeminizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

● que no toda persona tiene derecho a ser indeminizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

● no siempre toda persona tiene derecho a ser indeminizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

● ninguna respuesta es correcta.

1184

¿Cuáles son todos los delitos cuyas acciones y penas nuestra Constitución, además de declararlos imprescriptibles, son susceptible de amnistía?
Opciones:

● Las

acciones y penas por delitos de genocidio, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado.

● Las

acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado.

● Las

acciones y penas por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado.

● Las

acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado.

1185

¿Cuáles son todos los delitos cuyas acciones y penas nuestra Constitución, además de declararlos imprescriptibles y son susceptible de amnistía, no exime de responsabilidad penal al superior
aunque lo cometa un subordinado bajo sus órdenes?
Opciones:

1186

● Las

acciones y penas por delitos de genocidio,

● Las

acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado.

● Las

acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión a un Estado.

● Las

acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra,desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado.

crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado.

La persona que actualmente no tiene domicilio fijo, dónde debe ser demandada:
Opciones:

● En el lugar de su último domicilio fijo conocido

● En el lugar donde tiene bienes inmuebles

● En el lugar donde se encontrare

● En el lugar donde tiene fijado su domicilio electoral

1187

Se puede cobrar una deuda mediante procedimiento monitorio en el año 2020 cuando el monto no exceda de:
Opciones:

● Veinte mil dólares de los Estados Unidos de América

● Treinta mil dólares de los Estados Unidos de América

● Cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América

● Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América

1188

Cuando el empleador demanda al trabajador la impugnación del visto bueno debe realizarlo
Opciones:

● Ante el juez del domicilio del lugar donde laboró el trabajador

● Ante el juez del domicilio de la empresa empleadora

● Ante el juez del domicilio del trabajador

● Ante el juez del lugar donde se tramitó el visto bueno

1189

El contenido de las grabaciones oficiales de las audiencias podrán ser objetadas en
Opciones:

● 3 días después de realizada la audiencia

● 24 horas después de realizada la audiecia

● 48 horas después de realizada la audiencia

● 5 días después de realizada la audiencia

1190

En que momento se puede solicitar una medida precautatoria de retención de dineros en el ámbito laboral
Opciones:

● Presentando la demanda

● Presentando la contestación a la demanda

● Cuando exista sentencia ejecutoriada

● Exista sentencia condenatoria

1191

En la demanda de caracter laboral en los procesos sumarios, los trabajadores pueden presentar demandas conjuntas contra su empleador, cuando
Opciones:

● Lo presentan hasta 10 trabajadores

● Lo presentan constituidos en un organización con personería jurídica

● Lo presentan hasta 30 trabajadores

● No hay limite en el numero de trabajadores

1192

Para efectos de fijar la cuantía en los procesos judiciales laborales en que demandan varios trabajadores con demanda conjunta, se considera
Opciones:

● El monto de la mayor reclamación individual

● El monto de la mayor indemnización reclamada

● El monto de las mayores remuneraciones adeudadas

● El monto de la reclamación del procurador común

1193

Que requisito se debe cumplir para que varios trabajadores pueden demandar en una misma demanda al mismo empleador.

Opciones:

● Designar dentro del proceso un procurador común

● Comparecer a través de su organización sindical

● Comparecer a través de la directiva de la organización sindical

● Comparecer representados por el presidente del Comite Obrero Patronal

1194

En caso de un aviso de remate pede publicarse en otros medios electrónicos, impresos o escritos adicionalmente al de la página web del Consejo de la Judicatura, cuando:
Opciones:

● Petición de la parte actora

● Petición de la parte demandada

● Criterio motivado del juzgador

● A petición conjunta de las partes

1195

¿Cuáles son todos los delitos que la Constitución de la República establece mediante la ley procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción?
Opciones:

● Son delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus
particularidades, requieren una mayor protección.

● Son delitos de violencia intrafamiliar y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren
una mayor protección.

● Son delitos de crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.

● Son delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.

1196

En que caso el ejecutante que participa en el remate debe depositar el 10% de su postura
Opciones:

● Cuando es el único

participante

● Cuando su credito sea inferior al 10% el avaluo del bien a rematar

● Cuando existe tercerias coadyuvantes

● Cuando exista más de tres posturas

1197

¿De qué manera la Constitución de la República fundamenta el derecho a la seguridad jurídica?
Opciones:

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

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

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

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

1198

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

● La responsabilidad de cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley.

● El desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva,

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.

● El poder elegir libremente donde trabajar. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.

● Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma en el qe se se sustancia el procedimiento.

1199

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

● La responsabilidad de asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando
las madres y padres lo necesiten.

● El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.

● Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción.

● Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la
acción o procedimiento.

1200

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

● Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y
servicios médicos y sanitarios.

● Reconocer a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y
asociación.

● Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos.

● La responsabilidad de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente.

1201

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

● Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.

● El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

● Responsablemente acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente

● No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo.

1202

¿Cómo debe opera la correcta adecuación jurídica de la normas y leyes, para el cumplimiento de las garantías normativas, garantía reconocida en la Constitución de la República?
Opciones:

● La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar al ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

● La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados
internacionales, y los que sean necesarios para cuidar a las personas o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

● La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y
los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

● La Asamblea Nacional

tendrá la obligación de adecuar formalmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano.

1203

¿En el caso de reformarse la Constitución de la República o cualquier otra norma de nuestro ordenamiento jurídico o todo acto proveniente del poder público, jamás deberá atentar contra
qué?
Opciones:

● En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contralas garantías que reconoce la Constitución.

● En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.

● En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los principios que reconoce la Constitución.

● En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los efectos que reconoce la Constitución.

1204

¿Cuál es la garantía correcta en la que se regula la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la
Constitución?
Opciones:

● Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.

● Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir, y se formularán a partir del principio de solidaridad.

● Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos.

● Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.

1205

¿Cuál es la garantía correcta en la que se regula la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la
Constitución?
Opciones:

● Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren derechos
constitucionales, la prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.

● Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos

amenacen con

vulnerar derechos constitucionales, la política deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que resuelvan los derechos en conflicto.

● Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen
con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.

● Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen
con vulnerar derechos constitucionales, prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que resuelvan derechos en conflicto.

1206

¿Cuál es la garantía correcta en la que se regula la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la
Constitución?
Opciones:

● El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

● El Estado garantizará la distribución

solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

● El Estado garantizará la distribución equitativa del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

● El Estado garantizará

1207

equitativa y solidaria del presupuesto para las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

¿Cuál es la garantía correcta en la que se regula la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la
Constitución?
Opciones:

● En la formulación,

evaluación y control de las políticas públicas se garantizará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

● En la formulación, ejecución,

y control de los servicios públicos se garantizará la participación de las personas y nacionalidades.

● En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

● En la ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará que las personas, comunidades y pueblos conozcan.

1208

¿Cuál es la disposición en la que se rigen, en general, las garantías jurisdiccionales, es la correcta?
Opciones:

● Cualquier persona,

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones jurisdiccionales previstas en la Constitución.

● Cualquier grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones jurisdiccionales previstas en la Constitución.

● Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones jurisdiccionales previstas en la Constitución.

● Cualquier persona o grupo de personas podrá proponer las acciones jurisdiccionales previstas en la Constitución.

1209

¿Cuál es la norma de procedimiento correcta para determinar la competencia de la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, las normas
de procedimiento aplicable, en las garantías jurisdiccionales?
Opciones:

● El procedimiento será rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias.

● El procedimiento será sencillo y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias.

● El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1210

¿Cuál es la norma de procedimiento correcta para determinar la competencia de la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, las normas
de procedimiento aplicable, en las garantías jurisdiccionales?
Opciones:

● Serán hábiles todos los días y horas.

● No serán hábiles todos los días y horas.

● Serán hábiles todos los días y horas que la ley determine.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1211

¿Cuál es la norma de procedimiento correcta para determinar la competencia de la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, las normas
de procedimiento aplicable, en las garantías jurisdiccionales?
Opciones:

● Podrán ser propuestas oralmente, siempre con formalidades, y debiendo citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción.

● Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción.

● Podrán ser propuestas por escrito, siempre con formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. Será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1212

¿Cuál es la norma de procedimiento correcta para determinar la competencia de la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, las normas
de procedimiento aplicable, en las garantías jurisdiccionales?
Opciones:

● Las notificaciones se efectuarán por los medios

que estén al alcance del juzgador y del órgano responsable del acto u omisión.

● Las notificaciones se efectuarán por los medios eficaces que tenga el juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión.

● Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1213

¿Cuál es la norma de procedimiento correcta para determinar la competencia de la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, las normas
de procedimiento aplicable, en las garantías jurisdiccionales?
Opciones:

● Serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho.

● No serán aplicables siempre las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho.

● No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1214

¿Cuál es la disposición correcta en la que se rigen, en general, el procedimiento en las garantías jurisdiccionales?
Opciones:

● Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para
recabarlas.

● Presentada la acción, la jueza o juez convocará de considerarlo necesario a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso solo podrá ordenar la práctica de pruebas.

● Presentada la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso no podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas.

● No corresponde ninguna de las respuestas.

1215

¿Cuál es la disposición en la que se rigen, en general, las garantías jurisdiccionales, es la correcta?
Opciones:

● Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información.

● Se siempre presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no no suministre información.

● Se presumirán ciertos en determinados casos donde los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario información.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1216

¿Cuál es la disposición correcta en la que se rigen, en general, el procedimiento en las garantías jurisdiccionales?
Opciones:

● La jueza o juez resolverá la causa mediante auto, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá

ordenar la reparación integral, solo material, y especificar e individualizar las

obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse.

● La jueza o juez resolverá la causa mediante impulso, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e
individualizar las obligaciones a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse.

● La jueza o juez resolverá la causa mediante providencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla la reparación integral, solo inmaterial, y especificar e individualizar las
obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1217

¿Cuál es la disposición en la que se rigen, en general, las garantías jurisdiccionales, es la correcta?
Opciones:

● Las sentencias de primera instancia no podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los procesos judiciales

finalizarán conforme con la ejecución integral de la sentencia o resolución.

● Las sentencias de primera instancia tal vez podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los procesos judiciales

finalizarán de acuerdo a la ley con la ejecución integral de la sentencia o resolución.

● Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución.

● No corresponden ninguna de las respuestas anteriores.

1218

¿Cuál es la disposición correcta en la que se rigen, en general, el procedimiento en las garantías jurisdiccionales?
Opciones:

● Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que
haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley.

● Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, de manera directa y sin interponer otra acción, sin
perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad conforme lo determine la autoridad.

● Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, mediante una acción de destitución, sin perjuicio de
la responsabilidad penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad conforme lo determine el Juez.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1219

¿Cuál es la disposición correcta en la que se rigen, en general, el procedimiento en las garantías jurisdiccionales?
Opciones:

● No todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia.

● Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia.

● Algunas de las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1220

¿Cuál es la finalidad de las garantías jurisdiccionales?
Opciones:

● Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la
declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación.

● Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de integración, la declaración de la
violación de uno o varios derechos.

● Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de comercio, la reparación integral de
los daños causados por su violación.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1221

¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares?
Opciones:

● Las medidas cautelares tienen como finalidad

impedir o impedir la violación de un derecho.

● Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir o interrumpir la violación de un derecho.

● Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1222

¿Además de la acción jurisdiccional de medidas cautelares, cuáles son las demás acciones jurisdiccionales de protección de derechos que reconoce la Constitución de la República?
Opciones:

● La acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección
contra decisiones de la justicia indígena

● La acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria
de protección contra decisiones de la justicia indígena,

● La acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra decisiones
de la justicia indígena.

● La acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción
justicia indígena.

extraordinaria de protección contra decisiones de la

1223

En el trámaite de visto bueno esta permitido a la parte empleadora solicitar la suspensión de labores, cumpliendo con:
Opciones:

● Deposito de un garantia equivalente a una remuneración mensual del trabajador requerido

● Depósito de una garantía equivalente a un salario básico unificado del trabajador en general

● Depósito de una garantía equivalente a tres remuneraciones mensuales del trabajador requerido

● Depósito de una garantía, cuyo monto fijara la autoridad que conozca del trámite

1224

¿Entre las normas comunes a todo procedimiento jurisdiccional aplicables, cuál será la correcta?
Opciones:

● El procedimiento será escrito en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia grabación magnetofónica. Donde
existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente electrónico, salvo las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito: a. La demanda de la garantía específica. b. La calificación de
la demanda. c. La contestación a la demanda.

● El procedimiento será igual en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia grabación magnetofónica. Donde
existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente electrónico, salvo las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito: a. La demanda de la garantía específica. b. La calificación de la
demanda. c. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio.

● El procedimiento será escrito en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia grabación magnetofónica. Donde
existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente electrónico, salvo las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito: a. La demanda de la garantía específica. b. La contestación a la
demanda. d. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio.

● El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia grabación magnetofónica. Donde
existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente electrónico, salvo documentos que constituyan elementos de prueba y las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito: a. La
demanda de la garantía específica. b. La calificación de la demanda. c. La contestación a la demanda. d. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio.

1225

En los jucios laborales, se le prohibe al trabajador
Opciones:

● Cesión de derechos litigiosos

● Autorizar a su defensor el cobro de de los valores depositados por la contraparte

en cumplimiento de la sentencia

● Presentar una demanda varios trabajadores

● Reconvenir al empleador

1226

¿Cuál es el objeto de la Acción de Protección?
Opciones:

● La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales,
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial.

● La acción de protección tendrá por objeto el amparo eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una amenaza de vulneración de derechos
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial.

● La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos
u omisiones de cualquier autoridad pública judicial.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1227

La Constitución de la República estable que la acción de protección se la podrá interponer contra otros actos u omisiones, tales como:
Opciones:

● Contra la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona
afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

● Contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales;

si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si

actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

● Contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho
provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

● Contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si presta servicios públicos
impropios, si actúa por delegación o concesión, o indefensión o discriminación.

1228

¿Cuál es el objeto de la acción de hábeas corpus?
Opciones:

● La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así
como proteger y la integridad física de las personas privadas de libertad.

● La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así
como proteger la vida de las personas privadas de libertad.

● La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así
como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.

● La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar

de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como

proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.

1229

¿Cuál será el procedimiento que deba seguir la jueza o juez que conozca la acción de hábeas data?
Opciones:

● Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las
formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se
encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la
privación de libertad.

● La jueza o juez solamente ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la
haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad.

● El procedimiento para ordenar medidas cautelares será informal, sencillo, rápido y eficaz en todas sus fases. La jueza o el juez tendrá la obligación de buscar los medios más sencillos que estén a su
alcance para proteger el derecho amenazado o que está siendo vulnerado.

● Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez nada más convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de
detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida

1230

¿En cuánto tiempo la jueza o juez deberá resolver la acción de hábeas corpus una vez celebrada la audiencia?

Opciones:

● La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la
libertad se cumplirá de forma inmediata.

● La jueza o juez resolverá dentro de las doce horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad en veinticuatro horas. La resolución
que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata.

● La jueza o juez resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad en doce horas. La resolución
que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata.

● No corresponde ninguna de las respuestas

1231

¿En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá, qué deberá disponer la jueza o juez?
Opciones:

● La libertad de la víctima y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable.

● La libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable.

● La atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable.

● No corresponde ninguna de las respuestas

1232

¿En qué casos específicos la jueza o juez dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando
fuera aplicable?
Opciones:

● En caso de verificarse cualquier forma detrato inhumano, cruel o degradante contra la víctima.

● En caso de verificarse cualquier forma de tortura, cruel o degradante contra la víctima.

● En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel contra la víctima.

● En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante contra la víctima.

1233

¿Ante quién se deberá interponer el recurso de hábeas Corpus, cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal?
Opciones:

● Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia.

● Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Nacional de Justicia.

● Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante otra jueza o juez de primer nivel.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1234

La garantía jurisdiccional de hábeas corpus protege tres derechos que pueden ser alegados de forma individual o conjunta por la o los accionantes. ¿Cuáles son?
Opciones:

● libertad, vida e integridad física

● libertad, educación e integridad física

● libertad, trabajo e integridad física

● libertad, salud e integridad física

1235

El accionante de una acción de hábeas corpus, que alegue la vulneración del derecho de libertad, vida e integridad física; cuando no existe proceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese
concluido sin resolución de un recurso pendiente, es decir se encuentre en ejecución la sentencia, qué jueza o juez se entenderá que es competente para conocer el referido hábeas corpus?
Opciones:

● Cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del
domicilio del accionante.

● Cualquier jueza o juez del cantón más cercano del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando desconozca conozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción
ante la jueza o juez del domicilio del accionante.

● Cualquier jueza o juez del domicilio de la autoridad del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción
ante la jueza o juez del domicilio del accionante.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1236

Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y existan indicios sobre la intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado, o de personas que actúen con
su autorización, apoyo o aquiescencia. ¿A quién deberá convocar a audiencia la jueza o juez?
Opciones:

● Deberá convocar a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional. Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la privación
de libertad.

● Deberá convocar a audiencia al máximo representante del ministro competente. Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la
privación de libertad.

● Deberá convocar a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y al ministro competente. Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los
responsables de la privación de libertad.

● No corresponden ninguna de las anteriores

1237

¿Cuál es el objeto de la acción de acceso a la información pública?
Opciones:

● La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada solo tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no concuerde.

● La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada solo expresa, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa.

● La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o
fidedigna.

● La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido solamente denegada, o cuando la que se ha proporcionado no sea fidedigna.

1238

¿Qué otros tipos de negativas de acceso expuestos por la autoridad pública se podrá interponer la acción de acceso a la información pública?
Opciones:

● Podrá ser interpuesta incluso si la negativa proviene de un particular y se sustenta en el carácter secreto, privado, reservado, autónomo, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información.

● Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información pública.

● Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, privado, reservado, incompleto, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información pública o privada.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1239

¿Cómo debe proceder la autoridad pública para declarar de carácter reservado la información pública?
Opciones:

● El carácter reservado de la información deberá ser declarado con posterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con el reglamento de la ley.

● El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad privada y de acuerdo con el reglamento de la ley.

● El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1240

¿Qué es la desaparición forzada, Cómo proceda en la acción de hábeas corpus?
Opciones:

● Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y no existan indicios sobre la intervención de alguna servidora o servidor público o privado, o cualquier otro agente del Estado, o de personas
que actúen sin su autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional competente.

● Cuando se conoce el lugar de la privación de libertad y existan indicios certeros sobre la intervención de alguna servidora o servidor público o privado, o cualquier otro agente del Estado, o de personas
que actúen sin su autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al ministra o ministro competente.

● Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y existan indicios sobre la intervención de alguna servidora o servidor público, o cualquier otro agente del Estado, o de personas que actúen
con su autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y a la ministra o ministro competente.

● No proceden ninguna de las anteriores

1241

¿Dónde se consideraran los efectos para la presentación de la acción de acceso a la información pública?
Opciones:

● Para efectos de la presentación de la acción, la violación del derecho se entenderá especialmente ocurrida en el lugar en el que

presuntamente se encuentra la información requerida.

● Para efectos de la presentación de la acción, la violación del derecho se entenderá ocurrida en el lugar en el que claramente sea real en que se encuentra la información requerida.

● Para efectos de la presentación de la acción, la violación del derecho se entenderá ocurrida en el lugar en el que real o presuntamente se encuentra la información requerida.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1242

¿Cuál es el objeto de la acción de hábeas data?
Opciones:

● La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o
sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico.

● La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar administrativamente a toda persona el acceso a los documentos públicos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales, de terceros e
informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes o de otros, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico.

● La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar administrativa o judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, información ajena, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales
e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte físico, material o electrónico.

● No corresponde ninguna de las respuestas

1243

¿Toda persona tendrá derecho a conocer sobre el uso que le pueda dar la autoridad sobre su información personal ?
Opciones:

● Toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de su información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

● No toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de su información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

● Algunas persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de su información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1244

La resolución que dicta el Tribunal de Concilación y Arbitraje en un conflicto colectivo de trabajo es suceptible del recurso de
Opciones:

● Apelación

● Revisión

● Casación

● Hecho

1245

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, la forma ordinaria de conclusión de un proceso es:
Opciones:

● Retiro de la demanda.

● Desistimiento de su pretensión.

● El Abandono del proceso.

● Sentencia.

1246

De conformidad con el Codigo Orgánico General de Procesos, y la resolucion 12-2017 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, son excepciones previas subsanables:
Opciones:

● Transacción.

● Caducidad.

● Falta de legitimación en la causa.

● Prescripción.

1247

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, son medios de prueba:
Opciones:

● Documental.

● Acumulación de autos.

● Abandono.

● Apelación.

1248

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, en que caso de los previstos en el art. 268, se puede solicitar al tribunal de casación, la revisión de algún medio de prueba, actuado
en instancia:
Opciones:

● Primero

● Quinto

● Tercero

● Cuarto

1249

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, procede el recurso extraordinario de casación en contra de:
Opciones:

● Sentencias dictadas por jueces de las cortes provinciales de justicia que pongan fin a los procesos de ejecución.

● Providencias expedidas en fase de ejecución de sentencias dictadas en procesos de conocimiento, por parte de tribunales de lo contencioso administrativo y tributario, si tales providencias resuelven
puntos esenciales no controvertidos en el proceso ni decididos en el fallo o contradicen lo ejecutoriado.

● Autos dictados por jueces de primer nivel, en materia laboral, en procesos de conocimiento.

● Autos interlocutorios emitidos por jueces de primer nivel, en materia de civil, en procesos ejecutivos.

1250

De conformidad al Código Orgánico General de Procesos, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en fase de decisión del recurso extraordinario de casación, debe pronunciarse sobre:
Opciones:

● Que el recurso haya sido interpuesto, por la parte procesal, que recibio el agravio, de la sentencia recurrida.

● Que el recurso haya sido interpuesto en el término legal.

● Que la forma del escrito de fundamentación tenga la estrcutura requerida por la ley.

● Que fundamente y justifique en audiencia de casación el recurrente el caso o casos admitidos en su recurso de casación.

1251

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, la interposición del recurso de casación, no suspende los efectos de la sentencia:
Opciones:

● Si el proceso versa sobre el estado civil de las personas,

● Si es propuesto por un organismo o entidad del sector público.

● Si el recurrente, al interponer el recurso, solicita rendir caución, y consigna la misma dentro del término legal concedido para el efecto.

● Si el recurrente no ofrece ni rinde caución.

1252

De acuerdo a la jurisprudencia, la indebida apliación de una norma jurídica, como vicio in iudicando, obliga al casacionista a:
Opciones:

● Determinar la

norma adjetiva de derecho que siendo aplicada en la sentencia se considera equivocada.

● Los elementos fácticos, constantes en la sentencia, que fueron subsimidos al hipotético normativo de la norma determinada como equivocadamente aplicada.

● No debe distorsionar la parte dispositiva de la sentencia impugnada.

● No debe ser determinante de la parte resolutiva del fallo.

1253

Segun la jurisprudencia, cuando se invoca falta de aplicación, como vicio in iudicando, el casacionista debe:
Opciones:

● Determinar la norma adjetiva de derecho que no ha sido aplicada en la sentencia.

● Es un vicio indirecto.

● El señalamiento de cómo esa afectación a la norma sustantiva distorsionó la parte dispostiva de la sentencia impugnada.

● No debe ser determinante en la parte resolutiva del fallo.

1254

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, el tribunal de casación, de la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia, si acepta el recurso de casación, y casa la
sentencia, puede resolver:
Opciones:

● Cuando la casación se sustenta por el caso quinto del art. 268 del COGEP; declarar la nulidad del proceso y disponer su reposicón desde el punto en donde se produjo la nulidad.

● Cuando la casación se sustenta por el caso tercero del art. 268 del COGEP; corregir el error en cuanto a la valoración de las normas de la prueba, y valorar correctamente la prueba que obre de autos.

● Cuando la casación se sustente por el caso primero del art. 268 del COGEP; dictar la sentencia en mérito de los autos.

● Cuando la casación se sustente por el caso segundo del art. 268 del COGEP; dictar la sentencia en mérito de los autos.

1255

Por regla general la nulidad de los contratos de trabajo solo puede ser alegada por el trabajador, indique en que caso la nulidad de estos contratos de trabajo puede ser alegada por cualquiera
de las partes
Opciones:

● Contrato de obra o servicio determinada dentro del giro del negocio

● Contrato productivo

● Contrato de obra cierta celebrado con artesanos calificados

● Contratos de emprendimiento

1256

¿Cualquier personas o tercero podrá interponer una acción de habeas data para poder conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos
personales e informes que sean de otro, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico?
Opciones:

● Toda persona, por sus propios derechoso, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que que sean de
otro, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.

● Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de
datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.

● Toda persona podrá conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sean de otra, o sobre sus bienes, consten en entidades
públicas o privadas, en soporte material o electrónico.

● Toda personas o tercero podrá interponer una acción de habeas data para poder conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes
que sean de otra, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.

1257

¿Sobre qué información personal tendrá derecho a conocer y acceder toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto?
Opciones:

● Tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a datos genéticos, bancos o archivos de datos personales que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en
soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

● Tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, bancos o archivos de datos e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en
soporte electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo de datos.

● Tendrá derecho a conocer de la existencia de los documentos, datos genéticos,

archivos de datos personales que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades privadas, en soporte material

o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

● Tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades
públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia
del archivo o banco de datos.

1258

¿Podrá las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales de terceros difundir la información archivada?
Opciones:

● Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada sin autorización de su titular o de la ley.

● Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o cuando lo considere necesario quien guarde la
información.

● Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir aleatoriamente la información archivada con autorización de su titular o de la ley .

● Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley.

1259

¿Podrá la persona titular de los datos solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, y de qué más?
Opciones:

● La persona titular de los datos no podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como no podrá la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación.

● La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso con costo al archivo, así como pagará la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación.

● La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, pero cancelará el precio por la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación.

● La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación.

1260

¿En el caso de datos sensibles, requerirán medidas de seguridad necesaria. El titular de la información que puede hacer?
Opciones:

● En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley, se exigirá la adopción de algunas medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la
jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.

● En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la autoridad, se exigirá la adopción de ciertas medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a
la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.

● En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la persona titular, no se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá
acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.

● En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta
podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.

1261

¿Cuál es el objeto de la acción por incumplimiento?
Opciones:

● La acción por incumplimiento no tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como tampoco el cumplimiento de sentencias o informes de organismos
internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible.

● La acción por incumplimiento en determinadas circunstancias tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como para determinada circunstancias el
cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer
clara, expresa y exigible.

● La acción por incumplimiento cuando la ley lo determine tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como,

cuando la ley determine el cumplimiento

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

● La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos
internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible.

1262

¿Ante quién podrá el legítimo activo interponer la acción por incumplimiento?
Opciones:

● La acción por incumplimiento se interpondrá ante la Corte Nacional de Justicia.

● La acción por incumplimiento se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia.

● La acción por incumplimiento se interpondrá ante la jueza o juez o tribunal.

● La acción por incumplimiento se interpondrá ante la Corte Constitucional.

1263

¿Contra qué y cuándo procederá la acción extraordinaria de protección?
Opciones:

● La acción extraordinaria de protección procederá únicamente contra sentencias en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.

● La acción extraordinaria de protección procederá solamente contra autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.

● La acción extraordinaria de protección procederá tal vez contra sentencias o autos definitivos en los que se haya posiblemente violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.

● La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.

1264

Las entidades del estado para contestar demandas en trámite sumario tienen:
Opciones:

● Término de 10 días

● Término de 5 días

● Término de 30 días

● Término de 10 días 5

1265

La contestación a la demanda en procedimiento sumario en acciones posesorias, se hace en
Opciones:

● Término de 10 días

● Término 15

días

● Término 30 días

● Término 5 días

1266

¿ La acción extraordinaria de protección ante quién se interpondrá?
Opciones:

● La acción extraordinaria de protección se interpondrá ante la Corte Nacional de Justicia.

● La acción extraordinaria de protección se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia.

● La acción extraordinaria de protección se interpondrá ante la Corte Constitucional.

● La acción extraordinaria de protección se interpondrá ante las jueza o juez o tribunal.

1267

¿Cuándo procederá el recurso de acción extraordinaria de protección?
Opciones:

● El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la
negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.

● El recurso procederá cuando aún no se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos fuera atribuible
expresamente a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.

● El recurso procederá cuando estén por agotarse los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos fuera tal vez atribuible a la
negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.

● El recurso procederá cuando la autoridad declare agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos fuera atribuible a la
negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.

1268

De no cumplirse con las formalidades del recurso de casación la o el conjuez de la Corte Nacional de Justicia dispondrá que el recurrente complete o aclare en el término de
Opciones:

● 3 días

● 15 días

● 5 días

● 10 días

1269

Una vez admitido el recurso de casación cuantos días tiene la contraparte para contestar fundamentadamente
Opciones:

● 30 días término

● 30 días plazo

● 15 días término

● 15 días plazo

1270

¿Quién puede ser el legítimo activo en una acción extraordinaria de protección?
Opciones:

● La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta solo por

grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial.

● La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta únicamente por cualquier persona que han o hayan debido ser parte en un proceso por sí mismas o por medio de procurador judicial.

● La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que no necesariamente debieron ser parte en un proceso por sí mismas o por medio de
procurador judicial.

● La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso por sí mismas o por medio de procurador
judicial.

1271

En las causas de recusación del Juez, la audiencia se realizara en
Opciones:

● Término de 10 días

● Término de 5 dias

● Plazo de 10 días

● Plazo de 5 días

1272

¿Cuál será el término para interponer la acción extraordinaria de protección para quienes fueron parte de un proceso donde se imputa la violación de derechos constitucionales?
Opciones:

● El término máximo para la interposición de la acción será de veinte días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes
fueron parte.

● El término máximo para la interposición de la acción será de treinta días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes
fueron parte.

● El término máximo para la interposición de la acción será de diez días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes
fueron parte.

● El término máximo para la interposición de la acción será de sesenta días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes
fueron parte.

1273

Las personas que no estan bajo patria potestad las representan en juicio
Opciones:

● la o el curador designado para la controversia

● el pariente más cercano con el que habitan

● Los abuelos paternos

● los abuelos maternos a falta de abuelos paternos

1274

Si la demanda es presentada dos meses antes que se cumpla con el plazo establecido para la prescripción y la citación con la demanda se practica tres meses después de la presentación de la
demanda, citación surte el siguiente efecto:
Opciones:

● Se retrotrae a la fecha de presentación de la demanda

● Se retrotrae a la fecha de calificación de la demanda

● No interrumpe el plazo de prescripción

● Se interrumpe el plazo de prescripción a la fecha de la citación

1275

¿Cuál será el término para interponer la acción extraordinaria de protección para quienes no han sido parte del proceso que se le imputa la violación de derechos constitucionales?
Opciones:

● Para quienes debieron ser parte del proceso al que se le imputa la violación de derechos constitucionales, el término para interponer la acción extraordinaria de protección correrá desde que tuvieron
conocimiento de la providencia.

● Para quienes siendo parte, no lo fueron en del proceso al que se le imputa la violación de derechos, el término para interponer la acción extraordinaria de protección correrá desde que tuvieron
conocimiento de la providencia.

● Para quienes debieron ser parte del proceso al que no se le imputa la violación de derechos constitucionales, el término veinte días para interponer la acción extraordinaria de protección correrá desde
que tuvieron conocimiento de la providencia con la notificación.

● Para quienes debieron ser parte del proceso al que se le imputa la violación de derechos constitucionales, el término para interponer la acción de protección correrá desde que tuvieron conocimiento de
la providencia por medios electrónicos.

1276

En la demanda sumaria laboral se puede reformar
Opciones:

● Hasta antes de la contestación a la demanda

● Hasta antes de la citación con la demanda

● Hastaantes de la calificación de la demanda

● No se puede reformar la demanda

1277

La partición no voluntaria se sustancia en
Opciones:

● Procedimiento ordinario

● Procedimiento sumario

● Procedimiento sumario con términos reducidos

● Procedimiento monitorio

1278

Las posturas para el tercer señalamiento de remate serán admitidas cuando
Opciones:

● No sean inferiorees al 100% del avaluo comercial

● No sean inferiorees al 80% del avaluo comercial

● No sean inferiorees al 75 % del avaluo comercial

● No existe tercer señalamiento para el remate

1279

En las demandas contra el Estado la competencia se radica
Opciones:

● Ante el juez del domicilio donde labora el actor

● Ante el juez del domcilio de la sede principal de la institución demandada

● Ante el Juez de la capital de la República

● Ante el juez del domicilio del actor

1280

¿Contra quién o quienes procederá la acción por incumplimiento?
Opciones:

● La acción por incumplimiento procederá en contra de toda autoridad pública y contra de personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, o
presten servicios públicos. Procederá contra particulares también en el caso de que las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos impongan
una obligación a una persona particular determinada o determinable.

● La acción por incumplimiento procederá únicamente en contra de toda autoridad pública y contra de personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones
públicas, o presten servicios públicos.

● La acción por incumplimiento no procederá en contra de toda autoridad pública y contra de personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, o
presten servicios públicos. Tampoco procederá contra particulares también en el caso de que las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos
impongan una obligación a una persona particular determinada o determinable.

● La acción por incumplimiento procederá en contra de toda autoridad pública y contra de personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones privadas, o
presten servicios privados. No procederá contra particulares también en el caso de que las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos
impongan una obligación a una persona particular determinada o determinable.

1281

En las demandas contra el Estado, la citación a la entidad demandada se practica en
Opciones:

● Las oficinas del lugar donde prestó servicios el trabajador

● Lugar donde tenga la sede principal la institución demandada

● En la ciudad de Quito oficina de la Procuraduría General del Estado

● Domicilio del representante legal de la entidad publica demandada

1282

¿Deberá existir reclamo previo antes de interponerse la acción por incumplimiento?
Opciones:

● Con el propósito de que se configure el incumplimiento, la persona accionante previamente reclamará el cumplimiento de la obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento o
la autoridad pública o persona particular no contestare el reclamo en el término de cuarenta días, se considerará configurado el incumplimiento.

● Con el propósito de que se configure el incumplimiento, la persona accionante previamente no reclamará el cumplimiento de la obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el incumplimiento
o la autoridad pública o persona particular no contestare el reclamo en el término de cuarenta y cinco días, se considerará configurado el incumplimiento.

● Con el propósito de que se configure el incumplimiento, la persona accionante previamente tal vez reclamará el cumplimiento de la obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera el
incumplimiento o la autoridad pública o persona particular no contestare el reclamo en el término de cuarenta y dos días, se considerará configurado el incumplimiento.

● Con el propósito de que se configure el incumplimiento, la persona accionante previamente reclamará de manera ocasional el cumplimiento de la obligación a quien deba satisfacerla. Si se mantuviera
el incumplimiento o la autoridad pública o persona particular no contestare el reclamo en el término de cuarenta y nueve días, se considerará configurado el incumplimiento.

1283

En los conflictos de competencia las resoluciones deben dictarse máximo en
Opciones:

● Término 10 días

● Término 5 días

● Término 15 días

● Término 30 días

1284

Los casos de oposición a los procedimientos voluntarios, se sustanciaran en
Opciones:

● Procedimiento ordinario

● Procedimiento sumario con términos reducidos

● Procedimiento sumario

● Procedimiento

monitorio

1285

La declaratoria de interdicción y guarda se sustaciaran en
Opciones:

● Procedimiento ordinario

● Procedimiento sumario con términos reducidos

● Procedimiento sumario

● Procedimiento monitorio

1286

¿Entre los principios sobre la participación ciudadana, las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de qué manera podrán participar en los asuntos públicos y control de las
instituciones del Estado y sociedad?
Opciones:

● Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de
las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

● Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de planificación y gestión de los asuntos públicos, y tal vez en el control popular de las
instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso discontinuo de construcción del poder ciudadano.

● Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones y gestión de los asuntos públicos, y no siempre en el control popular de las
instituciones del Estado y sector privado, y de sus representantes, en un proceso acelerado de construcción del poder ciudadano.

● Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones y planificación

de los asuntos públicos, y en determinadas ocasiones en el

control popular de las instituciones del sector privado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso reiterativo de construcción del poder ciudadano.

1287

En los procedimientos voluntarios la oposición de quien acredite el interés jurídico en el asunto podrá oponerse por escrito
Opciones:

● Hasta antes de la citación

● Hasta antes de la calificación con la demanda

● Hasta antes de que se convoque a audiencia

● En cualquier momento procesal

1288

¿Entre los principios sobre la participación ciudadana, las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, su participar en los asuntos públicos y control de las instituciones del
Estado y sociedad, hacia donde estará orientada?
Opciones:

● La participación ciudadana, las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, en los asuntos públicos y control de las instituciones del Estado y sociedad, se orientará por los principios de
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular y solidaridad.

● La participación ciudadana, las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, en los asuntos públicos y control de las instituciones del Estado y sociedad, se orientará por los principios de
igualdad, deliberación pública, respeto a la diferencia, solidaridad e interculturalidad.

● La participación ciudadana, las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,

en los asuntos públicos y control de las instituciones del Estado y sociedad, se orientará por los principios de

igualdad, autonomía, respeto a la diferencia, control popular e interculturalidad.

● La participación ciudadana, las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, en los asuntos públicos y control de las instituciones del Estado y sociedad, se orientará por los principios de
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.

1289

¿Cómo se ejercerá el derecho de participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público?
Opciones:

● La participación de la ciudadanía en algunos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia directa y comunitaria.

● La participación de la ciudadanía en ciertos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa y comunitaria.

● La participación de la ciudadanía no en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa y directa.

● La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

1290

¿Cómo reconoce la Constitución de la República a las formas de organización de la sociedad, modelo de expresión de la soberanía popular?
Opciones:

● Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular

de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de

todos los gobiernos, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

● Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación

y políticas públicas y en el control social de

todos los niveles de gobierno, así como de las privadas que presten servicios públicos.

● Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y en el control social
de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas que presten servicios.

● Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y
en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

1291

¿Cómo se deberán articular las organizaciones para fortalecer el poder ciudadano?
Opciones:

● Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión.

● Las organizaciones no podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión.

● Las organizaciones podrán de vez en cuando articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión.

● Las organizaciones podrán articularse conforme a los acuerdos institucionales en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión.

1292

En el pago por consignación si el acreedor se opone, la petición de oposición se sustancia en
Opciones:

● Procedimiento ordinario

● Procedimiento sumario

● Procedimiento sumario con términos reducidos

● Procedimiento ejecutivo

1293

La objeción a las cuentas o la oposición a rendirlas se sustanciara conforme al
Opciones:

● Procedimiento sumario

● Procedimiento sumario con términos reducidos

● Procedimiento ordinario

● Procedimiento voluntario

1294

¿Quiénes podrán ejercer el derecho a la resistencia y cuándo?
Opciones:

● Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan
vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

● Los individuos y los colectivos no siempre podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que

puedan

vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

● Los individuos y los colectivos en determinadas circunstancias podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no
estatales que vulneren sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

● Los individuos y los colectivos nunca podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que no vulneren o
puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

1295

En el procedimiento sumario
Opciones:

● Se admite cualquier reconvención

● No se admite reconención

● Solo se admite reconvencion conexa

● Solo se admite reconvencion en temas de niñez y adolescencia

1296

¿De qué forma se podrá ejercer la acción ciudadana, ante quien será presentada?
Opciones:

● La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante autoridad
competente de acuerdo con la ley.

● La acción ciudadana no siempre se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada
ante autoridad competente de acuerdo con la costumbre.

● La acción ciudadana en algunas ocasiones se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será
presentada ante autoridad competente de acuerdo con el reglamente a la ley.

● La acción ciudadana jamás se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante
autoridad competente de acuerdo con la jurisprudencia.

1297

Los peritos y testigos formalizan su presencia en la audiencia mediante
Opciones:

● Firma del acta de audiencia

● Firma en el libro de asistencia

● Solo el actuario del juzgado sienta razon de su presencia

● Queda la constancia en la grabación de la audiencia

1298

En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del
ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos, cuyas funciones, entre otras, serán:
Opciones:

● Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; y, mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.

● Elaborar políticas mínimas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; y, mejorar en lo que se pueda la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo
comunitario.

● Elaborar planes máximos nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; y, mejorar en algunos casos la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo político.

● Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; y, mejorar medianamente la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo social.

1299

En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del
ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos, cuyas funciones, entre otras, serán:
Opciones:

● Elaborar presupuestos básicos y participativos de los gobiernos; y, Fortalecer la democracia directa con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.

● Elaborar presupuestos amplios y poco participativos de los gobiernos; y, Fortalecer la democracia comunitaria con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.

● Elaborar presupuestos globales y ligeramente participativos de los gobiernos; y, Fortalecer la democracia representativa con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control
social.

● Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; y, Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.

1300

En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del
ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos, cuyas funciones, entre otras, serán:
Opciones:

● Promover privadamente la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.

● Promover subversivamente la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.

● Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1301

¿Para promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación en los diferentes niveles de gobierno que se deberán organizar?

Opciones:

● Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias veedurías, asambleas, cabildos populares, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.

● Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.

● Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas,

cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.

● Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la
ciudadanía.

1302

¿Quiénes podrán presentar propuestas y proyectos de interés particular o colectivo a todos los niveles de gobierno?
Opciones:

● Las ecuatorianas y ecuatorianos, en forma individual, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la
jurisprudencia.

● Las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior, en forma alternante individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los
mecanismos previstos en la Constitución y el reglamento de la ley.

● Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los
mecanismos previstos en la Constitución y la costumbre.

● Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de
los mecanismos previstos en la Constitución y la ley.

1303

¿Qué es la iniciativa popular normativa dentro del ejercicio de la democracia directa?
Opciones:

● La iniciativa popular normativa es la que se ejercerá para proponer la reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Electoral o cualquier otro órgano con competencia normativa.

● La iniciativa popular normativa es la que se ejercerá para proponer la creación o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Ejecutiva o cualquier otro órgano con competencia normativa.

● La iniciativa popular normativa es la que se ejercerá para proponer la creación o reforma de normas jurídicas ante la Función Judicial o cualquier otro órgano con competencia normativa.

● La iniciativa popular normativa es la que se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia
normativa.

1304

¿Para que proceda la iniciativa popular normativa para la creación, reformas o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia
normativa, cuál será el porcentaje de respaldo ciudadano?
Opciones:

● Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.

● Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al uno punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.

● Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al dos punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.

● Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto treinta y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.

1305

¿Cómo será la participación de quienes propongan la iniciativa popular ante el órgano correspondiente del Estado y cuánto será el plazo para conocer el proyecto?
Opciones:

● Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la
propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia.

● Quienes propongan la iniciativa popular participarán directamente en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de doscientos ochenta días para tratar la propuesta; si no
lo hace, la propuesta entrará en vigencia.

● Quienes propongan la iniciativa popular participarán, directa o mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento sesenta días para tratar la
propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia.

● Quienes propongan la iniciativa popular participarán, alternantemente directa o mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de cien días para
tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia.

1306

En caso en caliad de providencia preventiva se puede pedir la clausura provicional de un local o establecimiento
Opciones:

● Evitar infracciones sobre derechos de propiedad intelectual

● Teme el deterioro de la mercadería del deudor con la que se debe cumplir la obligación

● El deudor no tiene bienes suficientes y solo se cuenta con el local y su mercaderia

● Se presume que el deudor desea enajenar la mercaderia

1307

y bienes del local

En que caso el obligado a pasar alimentos puede ser sancionado con el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica
Opciones:

● Incumplimiento del compromiso de pago alcanzado ante el juez competente

● Falta de pago de una pensión alimenticia

● Al garante por incumplimiento en el pago de

pensiones alimenticias

● Cuando el alimentante debe varias pensiones alimenticias pero no ha sido requerido su pago

1308

La duración máxima del apremio personal total es de
Opciones:

● 180 días

● 30 días

● 60 días

● 90 días

1309

En el trámite de visto bueno solicitado por el empleador contra el trabajador por acoso laboral la conciliación se realiza
Opciones:

● En la diligencia de investigación

● Previa a la petición de visto bueno

● Previa a la notificación de la solicitud de visto bueno

● Previa a la resolución de visto bueno

1310

¿En caso de ser un proyecto de ley propuesto por iniciativa popular normativa, podrá el la Presidenta o Presidente de la República vetarlo totalmente?
Opciones:

● Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República no podrá enmendar el proyecto ni vetarlo totalmente.

● Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá enmendar el proyecto

vetarlo totalmente.

● Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República no podrá enmendar el proyecto pero si vetarlo totalmente.

● Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente.

1311

En la petición de visto bueno solicitada por el trabajador en contra del empleador por acoso laboral la apertura de la conciliación procede
Opciones:

● Una vez presentada la petición de visto bueno

● En la diligencia de investigación

● Previa a la petición de visto bueno

● Previa a la resolucion de visto bueno

1312

¿En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes que podrán solicitar y ante quién?
Opciones:

● En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de dos año, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de
presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en el registro electoral.

● En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un y medio año, los proponentes podrán solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que convoque a
consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en el registro electoral.

● En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de seis meses, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional de Seguridad Social que convoque a consulta popular, sin
necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en el registro electoral.

● En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de
presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en el registro electoral.

1313

¿Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional, se podrá presentar otra?
Opciones:

● Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional si se podrá presentarse otra.

● Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional tal vez se podría presentarse otra.

● Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional no podrá presentarse otra.

● No corresponden ninguna de las anteriores

1314

¿Cuándo el organismo electoral correspondiente podrá convocará a consulta popular?
Opciones:

● El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa ciudadana.

● El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición de la Presidenta o Presidente de la República o de la iniciativa ciudadana.

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

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1315

¿Porqué asuntos la Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral convoque a consulta popular?
Opciones:

● La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes para determinado sector del país,
responsables de su desarrollo.

● La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes para los grupos prioritarios reconocidos
en la Constitución de la República.

● La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes en las políticas económicas
internacionales.

● La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes.

1316

¿Qué requerirán los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan solicitar convocatoria a consulta popular y sobre qué interés?
Opciones:

● Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción.

● Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las dos cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés nacional.

● Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de una cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés local y regional.

● Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres quintas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés jurisdiccional e
internacional.

1317

¿Sobre qué podrá solicitar la ciudadanía convocatoria a consulta popular?
Opciones:

● La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto.

● La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre determinados asunto.

● La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre asunto específicos.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1318

¿Cuáles serán los porcentajes de respaldo en el registro electoral, necesario para alcanzar una consulta nacional o local por la ciudadanía?
Opciones:

● Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local el
respaldo será de un número no inferior al diez por ciento del correspondiente registro electora.

● Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al tres por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local el
respaldo será de un número no inferior al doce por ciento del correspondiente registro electora.

● Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al dos por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local el
respaldo será de un número no inferior al quince por ciento del correspondiente registro electora.

● Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cuatro por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local
el respaldo será de un número no inferior al cinco por ciento del correspondiente registro electora.

1319

¿Cuánto será el porcentaje del registro electoral que se requiera de respaldo cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, y qué asuntos versará la consulta?
Opciones:

● Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, para asuntos de interés internacional y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número no
inferior al diez por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial.

● Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, para asuntos de su interés y relacionados con el Estado donde se encuentren domiciliados, requerirá el respaldo de un
número no inferior al ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial.

● Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, para asuntos de su interés local y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número no inferior
al dos por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial.

● Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, para asuntos de su interés y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número no inferior al
cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial.

1320

¿Constitucionalmente sobre qué temas les está prohibidos realizar las consultas populares a los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía?
Opciones:

● Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización político administrativa del país,
salvo lo dispuesto en la Constitución.

● Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía podrán referirse a asuntos relativos a tributos, salvo lo dispuesto en la Constitución.

● Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía en determinadas ocasiones podrán referirse a asuntos relativos a la organización político administrativa
del país, salvo lo dispuesto en la Constitución.

● Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía cuando lo recoja el reglamento de la ley podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la
organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución.

1321

En el ámbito laboral que acción es imprescriptible
Opciones:

● Reclamo de indemnización por despido intempestivo

● Jubilación patronal

● Pago de decimotercera remuneración

● Pagro de trabajo suplementario y extraordinario

1322

¿En qué casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas?
Opciones:

● En algunos de los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

● En determinados casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

● En todos los casos que la ley determia, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

● En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

1323

¿Quiénes podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular?
Opciones:

● Todas las personas que gocen o no sus derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular.

● Todas las personas que goce o estén suspendidos temporalmente sus los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular.

● Todas las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1324

En los procesos sumarios laborales el trabajador que fue afiliado al IESS por su patrono, la inversión de la carga de la prueba procede en:
Opciones:

● Reclamación de remuneraciones no pagadas

● Pago de horas suplementarias

● Pago del 15% de utilidades

● Pago de indemnización por despido

1325

¿Dentro de qué período de tiempo se puede solicitar la revocatoria de un mandato de lección popular?
Opciones:

● La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el segundo y antes del tercer año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada.

● La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el tercero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada.

● La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primer semestre del primer año y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada.

● La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada.

1326

¿Cuántas veces se podrá solicitar la revocatoria del mandato durante el periodo de gestión de una autoridad?
Opciones:

● Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo hasta dos proceso de revocatoria del mandato.

● Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse sólo hasta tres proceso de revocatoria del mandato.

● Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria del mandato.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1327

¿Sobre el registro electoral de cuánto deberá ser el porcentaje de respaldo para cualquier autoridad de elección popular y para el caso de la Presidenta o Presidente de la República?
Opciones:

● La solicitud de revocatoria contra una autoridad de elección popular deberá respaldarse por un número no inferior al diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el
caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral.

● La solicitud de revocatoria contra una autoridad de elección popular deberá respaldarse por un número no inferior al dos por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el
caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al veinte por ciento de inscritos en el registro electoral.

● La solicitud de revocatoria contra una autoridad de elección popular deberá respaldarse por un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para
el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al doce por ciento de inscritos en el registro electoral.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1328

¿Una vez que el Consejo Nacional Electoral conozca la decisión de la Presidenta o Presidente de la República o de los gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la solicitud presentada
por la ciudadanía sobre referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, cuál será el plazo para convocar y en cuántos días se deberá efectuar luego de la convocatoria?
Opciones:

● El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión de la Presidenta o Presidente de la República o de los gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la
ciudadanía, convocará en el plazo de quince días a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, que deberá efectuarse en los siguientes sesenta días.

● El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión de la Presidenta o Presidente de la República o de los gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la
ciudadanía, convocará en el plazo de diez días a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, que deberá efectuarse en los siguientes noventa días.

● El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión de la Presidenta o Presidente de la República o de los gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la
ciudadanía, convocará en el plazo de veinte días a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, que deberá efectuarse en los siguientes setenta días.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1329

¿Para que se apruebe un referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, de cuántos votos se requerirán?
Opciones:

● Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo la revocatoria de la Presidenta o
Presidente de la República en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes.

● Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría simple de los votos válidos, salvo la revocatoria de la Presidenta o
Presidente de la República en cuyo caso se requerirá la mayoría simple de los sufragantes.

● Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría mínima de los votos válidos, salvo la revocatoria de la Presidenta o
Presidente de la República en cuyo caso se requerirá la mayoría mínima de los sufragantes.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1330

¿Cómo define la Constitución de la República a los partidos y movimientos políticos?
Opciones:

● Los partidos y movimientos políticos no son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, ideológicas,
incluyentes y no discriminatorias.

● Los partidos y movimientos políticos pueden ser organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones políticas, ideológicas,
incluyentes y no discriminatorias.

● Los partidos y movimientos políticos algunos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas,
ideológicas y no discriminatorias.

● Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas,
ideológicas, incluyentes y no discriminatorias.

1331

En los procedimientos sumario laboral que tramita el trabajador mayor de edad, el juramento deferido procede
Opciones:

● Cuando no se ha justificado la relación laboral

● Cuando no exista otra prueba que justifique la remuneración percibida

● Cuando el trabajador no se encontraba afiliado al IESS

● Cuando no se justifica la personería pasiva del demandado

1332

¿Para la Constitución de la República cómo se organizados los partidos y movimientos políticos?

Opciones:

● Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas.

● Su organización y funcionamiento serán democráticos y posiblemente garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas.

● Su estructura y funcionamiento serán democráticos

● Su organización y estructura serán democráticos

y tal vez garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas.

y no garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas.

1333

Cuál es la autoridad competente para conocer y resolver el trámite de negociación obligatorio de un contrato colectivo
Opciones:

● Tribunal de Conciliación y Arbitraje

● Director Regional de Trabajo

● Jueces de Trabajo

● Ministro de Trabajo

1334

¿Lo partidos políticos serán de carácter provincial o nacional, bajo qué normativa se rigen y qué deberán proponer?
Opciones:

● Los partidos políticos serán de carácter provincial, se regirán por sus principios y estatutos, propondrán un programa de ideas y mantendrán el registro de sus afiliados.

● Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados.

● Los partidos políticos serán de carácter mixto provincial y nacional, se regirán por sus principios y estatutos, propondrán un programa de amigos y mantendrán el registro de sus afiliados.

● Los partidos políticos serán de cualquier carácter, se regirán por sus principios y estatutos, propondrán un programa de partido y mantendrán el registro de sus afiliados.

1335

¿Los movimientos políticos a qué nivel de gobierno corresponden, bajo qué norma jurídica se rigen?
Opciones:

● Los movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno. La ley establecerá los requisitos y condiciones de organización y accionar democrático de los movimientos políticos, así
como los incentivos para que no conformen alianzas.

● Los movimientos políticos podrán corresponder a

la circunscripción del exterior. La ley establecerá los requisitos y condiciones de permanencia y accionar democrático de los movimientos políticos,

así como los incentivos para que conformen alianzas.

● Los movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción del exterior. La ley establecerá los requisitos y condiciones de organización, permanencia y accionar
democrático de los movimientos políticos, así como los incentivos para que conformen alianzas.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1336

¿De qué forma se financian los partidos y movimientos políticos?
Opciones:

● Los partidos y movimientos políticos no se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca el reglamento a la ley,
los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control.

● Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos
políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control.

● Los partidos y movimientos políticos tal vez se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la jurisprudencia,
los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control.

● Los partidos y movimientos políticos se financiarán, conforme lo determine el reglamento, con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos
que establezca la autoridad competente, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control.

1337

¿Qué tipos de derechos y deberes adquirirán los movimientos políticos que en elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional?
Opciones:

● El movimiento político que en tres elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el dos por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas
obligaciones que los partidos políticos.

● El movimiento político que en cuatro elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el ocho por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las
mismas obligaciones que los partidos políticos.

● El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas
obligaciones que los partidos políticos.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1338

En el tramite de la negociación obligatoria de un contrato colectivo, cuando no se alcanza el acuerdo, se continua con las indagaciones en el término de
Opciones:

● 6 días

● 3 días

● 15 días

● 10 días

1339

¿A los partidos y movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral qué derecho se les reconoce?
Opciones:

● Se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos no registrados en el Consejo Nacional Electoral a la posible oposición política en todos los niveles de gobierno.

● Se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos tal vez registrados en el Consejo Nacional Electoral a no gozar de la oposición política en todos los niveles de gobierno.

● Se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral a la oposición política en todos los niveles de gobierno.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1340

¿A quiénes podrán los partidos y movimientos políticos o sus alianzas como candidatos de elección popular?
Opciones:

● Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular.

● Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes o simpatizantes

como candidatas de elección popular.

● Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1341

¿Quiénes no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular?
Opciones:

● Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la
ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales.

● Quienes al inscribir su candidatura no tengan contrato con el Estado, como personas naturales o

apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra

pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales.

● Quienes al inscribir su candidatura tal vez tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la
ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1342

En que casos se puede disponer el apremio personal en materia de alimentos
Opciones:

● El obligado directo que adolesce de enfermedad catastrófica

● Obligados subsidiarios

● El garante

● Por incumplimiento del apremio personal parcial

1343

¿Quiénes no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular?
Opciones:

● Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

● Quienes no hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con contravención, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

● Quienes estén bajo sospecha de haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con prisión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1344

¿Quiénes no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular?
Opciones:

● Quienes no adeuden pensiones alimenticias.

● Quienes

adeuden pensiones alimenticias.

● Quienes tal vez adeuden pensiones alimenticias.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1345

¿Quiénes no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular?
Opciones:

● Las juezas y jueces de la Función Judicial, y los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones nueve meses antes de la fecha
señalada para la elección.

● Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral,

y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones tres meses antes de la fecha señalada para

la elección.

● Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, y los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones
seis meses antes de la fecha señalada para la elección.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1346

¿Quiénes no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular?
Opciones:

● Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser candidatas ni candidatos en representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan
renunciado a sus funciones tres meses antes de la fecha señalada para la elección.

● Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser candidatas ni candidatos en representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan
renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección.

● Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser candidatas ni candidatos en representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan
renunciado a sus funciones nueve meses antes de la fecha señalada para la elección.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1347

Para que el trabajador tenga derecho a indemnizacion de despido intempestivo por cambio de ocupación debe
Opciones:

● Presentar su reclamación vía visto bueno ante el Inspector de Trabajo

● Puede directamente acudir ante la autoridad Judicial para reclamar el pago de indemnización por despido intempestivo

● Requisito prejudicial obtener el acta de investigación de la autoridad administrativa que determine el cambio de ocupación

● Debe seguir el procedimiento de denunica ante la Dirección Regional de Trabajo

1348

¿Quiénes no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular?
Opciones:

● Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con tres meses de anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura.

● Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura.

● Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con seis meses de anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1349

Se puede proponer en una misma demanda pretensiones diversas siempre que
Opciones:

● El juez sea competente para conocer todas las pretensiones propuestas

● Las pretensiones son diversas

● Se sustancian en distintos procedimientos

● Las pretensiones incompatibles

1350

¿Quiénes no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular?
Opciones:

● Quienes no hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

● Quienes temporalmente hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

● Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1351

¿Quiénes no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular?
Opciones:

● Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio prestado.

● Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo.

● Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio diplomático.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1352

La cuantía se determina:
Opciones:

● Cuantificando cada una de las pretensiones contenidas en la demanda laboral

● La cuantía en proceso de alimentos se estara al valor de la pensión mensual

● La cuantía en procesos provenientes de arrendamiento se estará al importe del canon arrendaticio mensual

● En caso de derechos de valor indeterminado sobre cosas suceptibles de apreciacion la cuantía sera indeterminada

1353

¿Hasta cuántas veces se podrán reelegir las autoridades de elección popular?
Opciones:

● Las autoridades de elección popular no podrán reelegirse por una solo vez, consecutiva, para el mismo cargo.

● Las autoridades de elección popular tal ves podrán reelegirse por una sola vez, calternadamente, para el mismo cargo.

● Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo.

● Las autoridades de elección popular no podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o alternada, para el mismo u otro cargo.

1354

¿Qué deberá hacer la autoridad que se encuentra en funciones para participar en elecciones a un cargo diferente del que viene desempeña?
Opciones:

● Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan.

● Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán pedir licencia al que desempeñan.

● Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente podrán seguir en funciones en el que desempeñan.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1355

¿Quién ejerce la Función Legislativa, quiénes la integran y por cuánto tiempo?
Opciones:

● La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea de Asociados, que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cinco años.

● La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea de Propietarios, que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de tres años.

● La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1356

¿Según lo establecido en la Constitución de la República, para ser asambleísta qué se requerirá tener?
Opciones:

● Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

● Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, haber cumplido dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y no estar necesariamente en
goce de los derechos políticos.

● Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido veintiún años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar presuntamente en goce de los derechos
políticos.

● Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana por naturalización, haber cumplido diecinueve años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar posiblemente en
goce de los derechos políticos.

1357

La Asamblea Nacional tendrá, entre sus atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, tendrá las siguientes:
Opciones:

● Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República proclamados electos por el Congreso Nacional. La posesión tendrá lugar el veinticuatro de marzo del año
de su elección.

● Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo Provincial Electoral. La posesión tendrá lugar el cuatro de mayo del
año de su elección.

● Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión tendrá lugar el veinticuatro de mayo
del año de su elección.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1358

La Asamblea Nacional tendrá, entre atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, las siguientes:
Opciones:

● Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución.

● Declarar la capacidad mental inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución.

● Declarar la capacidad física inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1359

La Asamblea Nacional tendrá, entre atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, las siguientes:
Opciones:

● Expedir,

reformar y derogar las leyes y reglamentos, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

● Expedir, codificar y derogar las leyes y ordenanzas, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

● Expedir, codificar y reformar las leyes y decretos, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1360

La Asamblea Nacional tendrá, entre atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, las siguientes:
Opciones:

● Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.

● Crear o suprimir tributos mediante ley u ordenanzas, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.

● Crear o modificar tributos mediante ley o decretos, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1361

La Asamblea Nacional tendrá, entre atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, las siguientes:
Opciones:

● Aprobar o improbar los tratados internacionales de comercio y tributación en los casos que corresponda.

● Aprobar o improbar los tratados internacionales de derecho humanos en los casos que corresponda.

● Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1362

La Asamblea Nacional tendrá, entre atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, las siguientes:
Opciones:

● Fiscalizar los actos de las funciones

Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir, cuando lo considere el Ejecutivo, a las servidoras y servidores

públicos las informaciones que considere necesarias.

● Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir, cuando lo autorice la autoridad, a las servidoras y servidores
públicos las informaciones que considere necesarias.

● Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva y
considere necesarias.

● No corresponden ninguna de las respuestas

Electoral, y los otros órganos del poder público, y requerir, cuando lo autorice la ley, a las servidoras y servidores públicos las informaciones que

1363

La Asamblea Nacional tendrá, entre atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, las siguientes:
Opciones:

● Posesionar a la máxima autoridad de la

Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a los miembros del Consejo

Nacional Electoral y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

● Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Superintendencias, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del
Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

● Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y a los miembros del Consejo Nacional Electoral,
del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1364

La Asamblea Nacional tendrá, entre atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, las siguientes:
Opciones:

● Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar su ejecución.

● Aprobar el Presupuesto General del Estado y del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, en el que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar su ejecución.

● Aprobar el Presupuesto General del Estado y de la banca pública, en el que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar su ejecución.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1365

La Asamblea Nacional tendrá, entre atribuciones y deberes, además de las que determine la ley, las siguientes:
Opciones:

● Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de una terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la
administración pública ni por genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.

● Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable del total del los integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública
ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas y homicidio por razones políticas o de conciencia.

● Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la
administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1366

Las asambleístas y los asambleístas ejercen una función pública al servicio del país, por lo tanto no podrán:
Opciones:

● Desempeñar otra función pública, dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita.

● Desempeñar tal vez otra función privada, o dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita.

● Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo
permita.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1367

¿Qué sanción tendrán las asambleístas y los asambleístas que el ejercen una función pública al servicio del país, incumplan con sus funciones y deberes?
Opciones:

● Quien incumpla alguna de las prohibiciones en el ejercicio de su cargo perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley.

● Quien incumpla alguna de las prohibiciones en el ejercicio de su cargo no perderá la calidad de asambleísta, será sancionado con multa establecida en el reglamento, además de las responsabilidades
que determine la ley.

● Quien incumpla alguna de las prohibiciones en el ejercicio de su cargo tal vez perderá la calidad de asambleísta, será sancionado acorde al reglamento, además de las responsabilidades que determine
la ley.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1368

La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera
parte de sus miembros, en los siguientes casos:
Opciones:

● Por delitos contra la seguridad del Estado interna o externa.

Por delitos de concusión, peculado o enriquecimiento ilícito.

● Por delitos contra la seguridad del Estado nacional o regional.

● Por delitos contra la seguridad del Estado.

Por delitos de concusión, peculado o enriquecimiento ilícito.

Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

● No corresponden ninguna de las respuestas .

1369

La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera
parte de sus miembros, en los siguientes casos:
Opciones:

● Por delitos de tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

● Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

● Por delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1370

La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos:
Opciones:

● Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Nacional de Justicia.

● Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Provincial de Justicia.

● Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1371

La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos:
Opciones:

● Por grave crisis política, religiosa y conmoción interna.

● Por grave crisis política, comunitaria y conmoción interna.

● Por grave crisis política y conmoción interna y externa.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1372

Las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas:

Opciones:

● Las que no regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución.

● Las que regulen el

funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución.

● Las que regulen la organización

de las instituciones creadas por la Constitución.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1373

Las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas:
Opciones:

● Las que no regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

● Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

● Las que tal vez regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1374

¿Para la expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas de cuántos miembros de la Asamblea Nacional se requerirán?
Opciones:

● La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.

● La expedición, , derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional.

● La expedición, reforma, e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría presente de los miembros de la Asamblea Nacional.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1375

La iniciativa para presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional corresponde:
Opciones:

● A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa de la Asamblea Nacional.

● A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de

A la Presidenta o Presidente de la República.

de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional. A la Presidenta o Presidente de la República.

● A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional.
República.

● No corresponden ninguna de las respuestas

A la Presidenta o Presidente de la

1376

Puede alguna autoridad pública restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de las personas? Señale la opción correcta
Opciones:

● En ciertos casos se restrigen, como en los casos de libre tránsito, inviolabilidad de domicilio

● No se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

● Todas las opciones son correctas

● Ninguna norma jurídica puede restringir las garantías constitucionales

1377

La iniciativa para presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional corresponde:
Opciones:

● A la Corte Constitucional,

Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones.

● A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones.

● A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda de acuerdo con sus
atribuciones.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1378

La iniciativa para presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional corresponde:
Opciones:

● A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las
ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.

● A las ciudadanas y los ciudadanos que no estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones políticas y sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticuatro por
ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.

● A las ciudadanas y los ciudadanos que tal vez estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones religiosas y sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veintitrés por
ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1379

Cuáles son las características de los principios y los derechos establecidos en la Constitución de la República? Señale la opción correcta
Opciones:

● Son inalienables e irrenunciables

● Indivisibles e interdependientes

● Son todos de igual jerarquía

● Comprenden todas las opciones

1380

Dentro del derecho de libertad como un Derecho Humano, cuál de los derechos nombrados no lo es?
Opciones:

● Derecho a la integridad personal

● Derecho a una vida digna

● Derecho a la inviolabilidad de la vida

● Derecho a ser consultado

1381

¿Quiénes son los únicos que podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país?
Opciones:

● Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político
administrativa del país.

● Sólo la Presidenta o Presidente de la República y la Procuradora o el Procurador General del Estado podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto
público o modifiquen la división político administrativa del país.

● Sólo la Presidenta o Presidente de la República y la o el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el
gasto público o modifiquen la división político administrativa del país.

● Sólo la Presidenta o Presidente de la República y la Defensora o Defensor del Pueblo, podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o
modifiquen la división político administrativa del país.

1382

¿Quién es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública?
Opciones:

● La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe

de Gobierno y responsable de la administración pública.

● La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe

y de Gobierno y responsable de la administración pública.

● La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1383

¿Para ser Presidenta o Presidente de la República la Constitución de la República qué requisitos exige?
Opciones:

● Ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna de
las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución

● Ser ecuatoriano por nacimiento o por naturalización, haber cumplido treinta años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, no estar necesariamente en goce de los derechos políticos y no
encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución.

● Ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido Cuarenta y cinco años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar presuntamente en goce de los derechos políticos y no encontrarse
incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1384

La Presidenta o Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes:
Opciones:

● Por terminación del período presidencial.

● Por renuncia obligatoria aceptada por la Asamblea Nacional.

● Por destitución, al margen de lo dispuesto en la Constitución.

● Por abandono del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las una tercera partes de sus integrantes.

1385

La Presidenta o Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes:
Opciones:

● Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional.

● Por terminación anticipada del período presidencial.

● Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, contrario con la ley por un comité de médicos no especializados, y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de la
tercera parte de sus integrantes.

● Por destitución, al margen de lo dispuesto en la Constitución.

1386

La Consitución de la República considera como grupos de atención prioritaria a las siguientes personas: Señale la opción que no corresponde
Opciones:

● Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes

● Mujeres embarazas y personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad

● Personas con discapacidad y personas privadas de la libertad

● Los desocupados y mendigos

1387

La Presidenta o Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes:
Opciones:

● Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución.

● Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley.

● Por renuncia obligatoria aceptada por la Asamblea Nacional.

● Por abandono del cargo, comprobado por la Corte Nacional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de un tercios de sus integrantes.

1388

La Constitución de la República considera también como grupos de atención prioritaria? Marque la opción incorrecta
Opciones:

●

A las personas en situación de riesgo

● A las personas víctimas de violencia doméstica y sexual

● A las personas migrantes sin visa y que huyen de otro país

● Las personas víctimas de maltrato infantil y desastres naturales o antropogénicos

1389

¿En qué caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia?
Opciones:

● Lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal por vacaciones, la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un
período máximo de dos meses, o la licencia concedida por la Asamblea de Propietarios.

● Lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal por descanso, la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un período
máximo de cuatro meses, o la licencia concedida por la Asamblea de Representantes.

● Lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un período máximo de
tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional.

● No corresponden ninguna de las anteriores

1390

Para proponer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Hiumanos, se requieren entre otros los siguientes requisitos: Señale el incorrecto
Opciones:

● Que en la materia objeto de la petición no esté pendiente otro procedimiento de arreglo internacional

● Que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción

interna del país

● Que sea presentado en el plazo de seis meses, a partir de la fecha del presunto derecho lesionado

● Que la persona sea afectada por la violación de cualquier derecho

1391

Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:
Opciones:

● Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia.

● Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente, en caso de su falta definitiva, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la República.

● Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.

● Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores
de las elecciones.

1392

Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:
Opciones:

● Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio.

● Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.

● Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos.

● Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley.

1393

De los Derechos Humanos, entre otros cuáles no pueden ser suspendidos por los Estados miembros en situaciones extraordinarias?. Señale la opción incorrecta
Opciones:

● Derecho a la vida

● Derecho a la integridad personal

● Libertad de Conciencia y Religión

● Derecho al libre tránsito

1394

Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:
Opciones:

● Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control.

● Conocer y aprobar la pro forma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos.

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

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

1395

Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:
Opciones:

● Presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente.

● Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.

● Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley.

● Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el
Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley.

1396

La Constitución Ecuatoriana considera derechos del buen vivir a los siguientes. Señale la opción equivocada
Opciones:

● Derecho al agua y a la alimentación

● Derecho de participación

● Derecho al Trabajo y Seguridad Social

● Derecho a un ambiente sano

1397

Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:
Opciones:

● Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración.

● 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.

● Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.

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

1398

De conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, son requisitos para la acumulación de causas:

Opciones:

● La incompetencia del juzgador para conocer todos los procesos que pretende acumular.

● Que todos los procesos esten sometidos al mismo procedimiento, o que las partes acepten someterse a la misma vía procesal.

● Que los procesos que se pretender acumular estén en distintas instancias.

● Que la acumulación este prohibida por la ley.

1399

Cuál de los siguientes no es un derecho humano de Participación?
Opciones:

● A elegir y ser elegidos

● Ser consultados

● La inviolabilidad de la correspondencia

● A participar en los asuntos de interés público

1400

No podrán ser ministras o ministros de Estado:
Opciones:

● Los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad de quienes ejerzan la Presidencia o la Vicepresidencia de la República.

● Las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la
ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.

● Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio pasivo.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1401

¿Qué son los consejos nacionales para la igualdad?
Opciones:

● Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos.

● Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar en lo posible la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos.

● Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de no asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales
de derechos humanos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1402

La Constitución de la República del Ecuador establece las garantías jurisdiccionales que tienen las personas. Cuál opción no es?
Opciones:

● Acción de Protección y Acción Extraordinaria de Protección

● Acción de Hábea Corpus y Acción de Hábeas Data

● Acción de incumplimiento y Acción de acceso a la información pública

● Acción de participción y Acción de fiscalización de los actos del poder público

1403

¿Qué son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional?
Opciones:

● Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos y garantías de los ciudadanos.

● Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los libertades y garantías de los ciudadanos.

● Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1404

¿Cuál es es la misión fundamental de las Fuerzas Armadas y las funciones privativas de la Policía Nacional?
Opciones:

● Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la protección interna y la integridad territorial.

La defensa de la soberanía y el mantenimiento del orden público son funciones

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.

● Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y el mantenimiento del orden público.

La protección interna y la integridad territorial son funciones privativas del

Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.

● Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.

● No corresponden ninguna de las repuestas.

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del

1405

La tercería en los procesos ordinarios debe presentarse?
Opciones:

● Dentro del término de diez días después de la notificación de la convocatoria

a la audiencia de juicio

● Dentro del término de quince días después de la notificación de la convocatoria

a la audiencia de juicio

● En cualquier momento antes de la audiencia de juicio

● En cualquier momento antes de la audiencia preliminar

1406

La tercería en los procesos sumarios debe presentarse?
Opciones:

● En estos procesos no se admite la presentación de tercerías de ninguna clase

● En cualquier momento, antes de que se convoque a la audiencia única

● Dentro del término de diez días antes de la fecha de realización de la audiencia respectiva

● Dentro del término de cinco días antes de la fecha de realización de la respectiva audiencia

1407

¿Qué tipo de institución es la Policía Nacional y cual es su misión?
Opciones:

● La Policía Nacional es una institución estatal de carácter militar, armada, técnica, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad

y el orden público, y proteger

el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro y fuera del territorio nacional.

● La Policía Nacional es una institución estatal de carácter privado, armada, técnica, jerarquizada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana

y proteger el libre

ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas fuera del territorio nacional.

● La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el
orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1408

¿Conforme a la Constitución de la República que puede decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él?
Opciones:

● La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él.

● La Vice Presidenta o Vice Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él.

● La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1409

¿En qué casos la Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él?
Opciones:

● La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave
conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.

● La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado interno, grave conmoción interna,
calamidad pública. La declaración del estado de excepción interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.

● La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional, grave conmoción
interna, desastre natural. La declaración del estado de excepción interrumpirá medianamente las actividades de las funciones del Estado.

● La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave
conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.

1410

La tercería en la ejecución debe presentarse?
Opciones:

● En cualquier momento, hasta el día anterior a que empiece la audiencia de ejecución

● Desde la convocatoria a audiencia

de ejecución hasta su realización

● Luego de que se ha librado el mandamiento de ejecución, hasta antes de la realización de la audiencia de ejecución

● Una vez que se ha fijado fecha para el remate de los bienes del deudor y hasta antes de que aquel se lleve a cabo

1411

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:
Opciones:

● Decretar la recaudación anticipada de tributos.

● Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a vivienda y recreación.

● No trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.

● Disponer la no censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.

1412

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:
Opciones:

● Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.

● No trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.

● Disponer la no censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.

● Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional e internacional.

1413

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:
Opciones:

● Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional e internacional.

● Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.

● Disponer el cierre parcial o la habilitación temporal de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

● Disponer la no movilización y no realizar las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.

1414

¿Cuál será la vigencia del estado de excepción y si éste se lo puede renovar?
Opciones:

● El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más, lo cual deberá notificarse.
Si el Presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado.

● El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de setenta días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por sesenta días más, lo cual deberá notificarse.
Si el Presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá renovado.

● El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de noventa días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por setenta días más, lo cual deberá
notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá renovado.

● El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de ochenta días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por noventa días más, lo cual deberá
notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado.

1415

En el procedimiento de homologación de sentencias o actas de medicación expedidas en el extranjero, cuándo se convoca a audiencia
Opciones:

● En ningún momento, porque éste procedimiento es especial y no prevé la posibilidad de cumplir con audiencia alguna

● Una vez que la parte demanada haya contestado la solicitud y haya presentado oposición

● Dentro del término máximo de veinte días contados desde que se presentó la oposición debidamente fundamentada y acreditada y la complejidad de la causa lo amerite, a criterio del tribunal

● Una vez que la solicitud ha sido aceptada a trámite y siempre y cuando una de las partes solicité se la practique

1416

¿En qué radica la potestad de administrar justicia de la Función Judicial?
Opciones:

● La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.

● La potestad de administrar justicia emana de Dios y se ejerce por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.

● La potestad de administrar justicia emana de las personas y se ejerce por el Consejo de la Juricatura y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1417

¿Cuál de estos principios en que su fundamenta la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, corresponden?
Opciones:

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

● En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones no serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley.

● El acceso a la administración de justicia será onerosa. La ley establecerá el régimen de costas procesales.

● La Función Judicial no gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.

1418

¿Cuál de estos principios en que su fundamenta la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, corresponden?
Opciones:

● La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.

● El acceso a la administración de justicia será oneroso. La ley establecerá el régimen de costas procesales.

● En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones no serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley.

● La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias no se llevará a cabo por ningún concepto mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de
concentración, contradicción y dispositivo.

1419

¿Cuál de estos principios en que su fundamenta la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, corresponden?
Opciones:

● La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y
dispositivo.

● La Función Judicial no gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.

● El acceso a la administración de justicia no será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales.

● En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones no serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley.

1420

¿A través de qué sistema se asegura la realización de la justicia, en la administración de justicia?
Opciones:

● El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

● El sistema procesal no es un medio para la realización de la justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, salvo cuando lo determine el reglamento.

● El sistema procesal tal vez es un medio para la realización de la justicia.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

Se podrá sacrificar a la justicia por la sola omisión de formalidades.

1421

¿Cuáles son todos los principios en que se consagran las normas procesales?
Opciones:

● Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.

● Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.

● Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad,

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.

● Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.

1422

En el procedimiento de reconocimiento y homologación de sentencias y actas de mediación expedidas en el extranjero, cabe o no la revisión de fondo, objeto del proceso en que se dictaron por
parte de nuestros jueces.
Opciones:

● Si, porque se debe verificar que aquellas decisiones no sean contrarias a nuestro derecho interno

● Si, porque una vez cumplida la homologación serán decisiones que debamos ejecutar

● No, porque aquello, por normas de derecho internacional y nuestro código orgánico general de procesos esta prohibido hacerlo

● No, porque aquello implicaría vulnerar el principio de comunidad y colaboración internacional

1423

¿La justicia indígena se ejercerá por quiénes, basado en qué norma o tradiciones y cuál será su finalidad?
Opciones:

● Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito
territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la
Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

● Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones legislativas, con base en sus tradiciones ancestrales y derecho occidental, dentro de su ámbito territorial,
con garantía de participación y decisión de las mujeres y adolescentes. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y externos, y que no sean
contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

● Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones electorales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho consuetudinario, dentro de su ámbito
territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres y niños. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y externos, y que no
sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

● No corresponden ninguna de las respeustas.

1424

¿El Estado deberá o no hará respetar las decisiones de la jurisdicción indígena y están sujetas a control constitucional?
Opciones:

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

● El Estado no garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las

autoridades en razón de sus competencias. Dichas decisiones no estarán sujetas al control de

constitucionalidad.

● El Estado analizará si garantiza que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones públicas. Dichas decisiones tal vez estarán sujetas al control de constitucionalidad.

● El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones privadas. Dichas decisiones el reglamento establecerá cuando estarán sujetas al control de
constitucionalidad.

1425

Un instrtumento o tratado internacional puede prevalecer sobre la Constitución de la República? Señale la opción correcta
Opciones:

● No siempre

● Siempre

● Núnca

● Cuando reconozcan derechos humanos más favorables a los contenidos en la Constitución

1426

La seguridad Social constituye un Derecho Humano irrenunciable de las personas que el Estado debe garantizar a todos? Señale la opción correcta
Opciones:

● Es facultativo para cada individuo

● Es renunciable si le conviene al individuo

● Se puede renunciar en ciertas circunstancias

● Es un derecho humano irrenunciable

1427

Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley:
Opciones:

● Conocer los recursos de apelación, de revisión y los demás que establezca la ley.

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

● Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que no gocen de fuero.

●

Presentar proyectos de reglamento a leyes relacionados con el sistema de administración de justicia.

1428

Los Derechos Humanos en el Ecuador son protegidos y tutelados por un organismo público, el cual interviene siempre en defensa del ciudadano afectado. este organismo se llama? Marque la
opción correcta
Opciones:

● La Defensoría Pública

● La Defensoría del Pueblo

● La Fiscalía General del Estado

● Los Jueces de Paz

1429

Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley:
Opciones:

● Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley.

●

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

●

Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que no gocen de fuero.

● Presentar proyectos de reglamentarios relacionados con el sistema de administración de justicia.

1430

Los derechos y deberes de acuerdo con la Constitución son para todos los ecuatorianos, también se hacen extensivos a los extranjeros? Señale la opción correcta
Opciones:

● Cuando tengan familiars en el país

● Cuando quieran ingresar al país

● Cuando los reclamen

● Cuando estén en territorio ecuatoriano

1431

¿Conforme con lo establece la Constitución de la República, cuál es el plazo que tiene el pleno de la Cote para que delibere y decida sobre su conformidad sobre los fallos de triple reiteración
emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia para que se conviertan en jurisprudencia obligatoria?
Opciones:

● Se requerirá que las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al
pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o sí ratifica el criterio, esta opinión constituirá
jurisprudencia obligatoria.

● Se requerirá que las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al
pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta cuarenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o sí ratifica el criterio, esta opinión constituirá
jurisprudencia obligatoria.

● Se requerirá que las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al
pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta noventa días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o sí ratifica el criterio, esta opinión constituirá
jurisprudencia obligatoria.

● Se requerirá que las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al
pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta treinta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o sí ratifica el criterio, esta opinión constituirá
jurisprudencia obligatoria.

1432

Cuando exista por parte de las autoridades duda en cuanto a la aplicación de las normas Constitucionmales, que deben realizar? Marque la opción correcta
Opciones:

● Las interpretarán conforme la ley

● Se hará la consulta constitucional

● Se aplicarán en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos

● Ninguna de las opciones señaladas

1433

Las jueces y juezas, se pronuncian y deciden por medio de:
Opciones:

● Acto administrativo.

● Hecho administrativo.

● Contrato Administrativo.

● Sentencias y autos.

1434

De Conformidad con la Constitución de la República, las servidoras y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos, salvo la circunstancias que se
determinan en la misma norma constitucional, tales como:
Opciones:

● Las servidoras y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos; estarán sometidos a una evaluación individual y
periódica de su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos, serán
removidos.

● Las servidoras y servidores judiciales no tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras exista una causa legal para separarlos; estarán sometidos a dos evaluación individual
mínimas y periódicas de su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos y reglamentarios que elabore el Consejo de la Judicatura y sin presencia de control social. Aquellos que no alcancen los
mínimos requeridos, serán removidos.

● Las servidoras y servidores judiciales tal vez tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos; estarán sometidos a tres evaluación
individual máximas y periódicas de su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos y normativos que elabore el Consejo de la Judicatura y con poca presencia de control social. Aquellos que no
alcancen los mínimos requeridos, serán removidos.

● Las servidoras y servidores judiciales en determinadas ocasiones tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos; estarán sometidos a
evaluaciones individuales que se consideren y periódicas de su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos y dogmáticos que elabore el Consejo de la Judicatura y con máxima presencia de control
social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos, serán removidos.

1435

Son solemnidades sustanciales comunes a todos los procesos:
Opciones:

● Incompetencia del juzgador en el proceso que se ventila.

● Indebida conformación del tribunal.

● Legitimidad de personería.

● Existencia de litis consorcio activa.

1436

Quienes son los títulares de los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales? Señale la opción correcta

Opciones:

● Todas las personas sin distinción

● Comunidades y pueblos

● Nacionalidades y colectivos

● Todas las opciones señaladas

1437

El término que tiene el juzgador para verificar que la demanda presentada cumpla con todos los requisitos legales es de:
Opciones:

● 3 días.

● 5 días.

● 10 días.

● 15 días.

1438

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por un organismo internacional. Señale la que corresponde
Opciones:

● La Corte Interamericana de Derechos Humanos

● La Asamblea General de las Naciones Unidas

● La Organización de Estados Americanos

● Ninguna de las opciones mencionadas

1439

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, respecto de la reconvención se establecen las siguientes reglas:
Opciones:

● En materia laboral solo procede la reconvención conexa.

● Si procede la reconvención en materia de alimentos.

● La reconvención no puede ser objeto de aclaración.

● La reconvención no debe ser objeto de contestación.

1440

¿En virtud al principio de unidad jurisdiccional, cómo deberán ser juzgados los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en general y cuando cometan alguna falta
disciplinaria o administrativa?
Opciones:

● En aplicación del principio de unidad jurisdiccional, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por la justicia ordinaria. Las faltas de carácter disciplinario o
administrativo serán sometidas a sus propias normas de procedimiento.

● En aplicación del principio de concentración, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por la jurisdicción constitucional. Las faltas de carácter disciplinario o
administrativo serán sometidas a sus propias normas de procedimiento consuetudinario.

● En aplicación del principio de uniformidad, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no serán juzgados por la justicia ordinaria. Las faltas de carácter disciplinario o
administrativo serán sometidas a sus propias normas de procedimiento jurisprudencial.

● En aplicación del principio de celeridad, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional posiblemente serán juzgados por la justicia ordinaria. Las faltas de carácter disciplinario o
administrativo serán sometidas a sus propias normas de procedimiento ordinaria.

1441

La Organización de las Naciones Unidas se estableció en el año. Señale la opción correcta
Opciones:

● 1977

● 1945

● 1948

● 1976

1442

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, el derecho de contradicción a la prueba consiste en:
Opciones:

● Las partes tienen derecho a conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar, para de ser el caso oponerse de manera fundamentada.

● La prueba practicada válidamente en un proceso podrá incorprarse a otro en copia certificada.

● No requieren ser probados los hechos imposibles.

● Es obligación de la parte actora probar los hechos que se ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación.

1443

El Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos comenzó aplicarse a partir del año. Marque la opción correcta
Opciones:

● 1948

● 1976

● 1945

● 1970

1444

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, el término para contestar la demanda en el procedimiento ordinario es de:
Opciones:

● 10 días.

● 45 días.

● 15 días.

● 30 días.

1445

¿Cuáles son los medios alternativos de solución de conflictos que reconoce la constitución de la República, cómo se aplicarán y en qué materia para su plena competencia?
Opciones:

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

● Se reconoce el arbitraje y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán son sujeción a la voluntad de las partes, en materias en las que por su
naturaleza no se pueda transigir.

● Se reconoce la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la jurisprudencia, en materias en las que por su naturaleza
se pueda en ocasiones transigir.

● Se reconoce únicamente el arbitraje y la mediación como procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a los reglamentos, en materias en
las que por su naturaleza se pueda transigir.

1446

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, el término común y general para contesar la demanda en el procedimiento sumario es de:
Opciones:

● 15 días.

● 5 días.

● 45 días.

● 40 días.

1447

¿Qué es la Defensoría Pública y cuál es su finalidad conforme a la Constitución de la República?
Opciones:

● La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica,
social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.

● La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función ejecutiva cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de condición económica, social o
cultural, puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.

● La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función de Transparencia y Control Social cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de
indefensión económica o cultural, no puedan posiblemente contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus pretenciones.

● La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Legislativo cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición social o
cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus intereses.

1448

De acuerdo con la Constitución de la República, los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son: Señale la opción correcta
Opciones:

● De posesión ancestral irreductible e intangible

● Esta vedada todo tipo de actividad extractiva

● Territorios en aislamiento voluntario

● Todas las opciones señaladas

1449

¿Cuál será la prestación integral de los servicios que otorgue la Defensoría Pública?
Opciones:

● La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias.

● La Defensoría Pública prestará un servicio técnico, oportuno, eficiente, eficaz y no gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica y económica de los derechos de las personas, en todas las materias e
instancias.

● La Defensoría Pública prestará un servicio legal, oportuno, eficiente, eficaz y en ocasiones gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica y ambiental de los derechos de las personas, en todas las materias
e instancias.

● La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico,
instancias.

eficiente, eficaz y posiblemente gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica y social de los derechos de las personas, en todas las materias e

1450

El Estado reconoce a las personas con Discapacidad, entre otros los siguientes derechos. Señale la opción correcta
Opciones:

● La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas.

● Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.

● Todas las opciones señaladas

● Exenciones en el régimen tributario.

1451

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, para que proceda prueba nueva se requiere:
Opciones:

● La parte procesal acredite que no fue de su conocimiento dicha prueba, o que habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma.

● Que sea una prueba de oficio, ordenada por el juez para un mejor resolver.

● Que sea un medio de prueba, anunciado y adjuntado en el libelo inicial de demanda.

● Que sea un medio de prueba, anunciado y adjuntado en el libelo de contestación a la demanda.

1452

¿Qué es la Fiscalía General del Estado conforme a la Constitución de la República?
Opciones:

● La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.

● La Fiscalía General del Estado es un órgano no autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.

● La Fiscalía General del Estado es un órgano semi autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía económica y financiera.

● La Fiscalía General del Estado es un órgano de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa y económica.

1453

Es obligación del Estado adoptarr a favor de las personas con discapacidad, entre otras las siguientes medidas. Señale la opción correcta

Opciones:

● La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica

● Todas las opciones señaladas

● Estimular la participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley

● El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa

1454

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, en la práctica de la prueba testimonial se ordena:
Opciones:

● La parte que haya pedido la presencia del declarante procederá a interrogarlo. Una vez terminado, la contraparte podrá contrainterrogar al declarante.

● El testigo puede leer notas y apuntes de manera general, sin importar, el contenido de los mismos.

● Se agrega el testimonio al jucio, por escrito, receptado de forma previa por la parte que lo solicito sin necesidad de contradicción.

● Se adjunta el testomonio, por medio de declaración jurada ante Notario Público, inserto en el protocolo, sin necesidad de contradicción de la contraparte.

1455

¿Cuáles serán las funciones Fiscalía General del Estado conforme a la Constitución de la República?
Opciones:

● La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima
intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la
sustanciación del juicio penal.

● La Fiscalía dirigirá, a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad, con especial atención al
interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, y no impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.

● La Fiscalía dirigirá, de oficio, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de mínima intervención penal, con especial
atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará casi siempre la acusación en la sustanciación del
juicio penal.

● La Fiscalía dirigirá, de oficio y no a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de inmediación y
celeridad, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará en determinados casos la
acusación en la sustanciación del juicio penal.

1456

A quienes corresponde promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, así como asegurarles el ejercicio pleno de sus derechos? Señale la opción correcta
Opciones:

● Al Estado

● A la Familia

● A la Sociedad

● Todas las opciones señaladas

1457

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, la práctica de la prueba documental ordena:
Opciones:

● Que los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente.

● Que los documentos esten alterados en su parte esencial.

● Que el documento este instrumentado en un idioma distinto al castellano y no esten traducidos o sean traducdos por un interprete.

● Que sea una prueba pericial.

1458

¿Constitucionalmente qué función cumplen las notarias y notarios y quiénes los nombra?
Opciones:

● Las notarias y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social.

● Las notarias y notarios no son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición, sometido a impugnación y control social.

● Las notarias y notarios no siempre son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de méritos, sometido a impugnación y control social.

● Las notarias y notarios son depositarios de la fe religiosa; serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, sometido a

1459

Entre otras, qué medidas debe adoptar el Estado para proteger a las niñas, niños y adolescentes como personas de atención prioritaria? Señale la opción correcta
Opciones:

● Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica.

● Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole

● Todas las opciones señaladas

● Atención prioritaria en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias

control social.

1460

¿Conforme a la Constitución de la República cuáles la finalidad del sistema de rehabilitación social?
Opciones:

● El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas
privadas de libertad y la garantía de sus derechos.

● El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación básica de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la poca protección de las personas
privadas de libertad y la no garantía de sus derechos.

● El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación necesaria de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la posible protección de las
personas privadas de libertad y la garantía de sus intereses.

● El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación general de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la básica protección de las
personas privadas de libertad y la tal vez garantía de sus derechos.

1461

Qué derechos debe garantizar el Estado a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia? Señale la opción correcta
Opciones:

● No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral

● La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto.

● Todas las opciones señaladas

● La gratuidad de los servicios de salud materna y las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia

1462

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, el retiro a la demanda tiene las siguientes reglas:
Opciones:

● Que la parte demandada haya sido legalmente citada.

● Impide a la parte actora volver a presentar una nueva acción por la mismas causa y objeto.

● La misma demanda puede ser retirada sin limite de ocasiones.

● Tiene como efecto jurídico que el juez ordene el archivo de la causa.

1463

¿De conformidad con la Constitución de la República, cuál es la naturaleza sobre la cual fundamente su existencia la Función de Transparencia y Control Social del Estado?
Opciones:

● La Función de Transparencia y Control Social se fundamente en que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.

● La Función de Transparencia y Control Social se fundamente en que la masa de personas es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la democracia.

● La Función de Transparencia y Control Social se fundamente en que el pueblo no es el mandante y no es el primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.

● No corresponden ninguna de las respuestas

1464

¿De conformidad con la Constitución de la República, cuáles son las funciones de la Función de Transparencia y Control Social del Estado?
Opciones:

● La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten
servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y
cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.

● La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que
desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos;
y combatirá la corrupción.

● La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten
servicios de interés público, para que los realicen con responsabilidad y transparencia; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y
prevendrá la corrupción.

● La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que
desarrollen actividades de interés público o privado, para que los realicen con responsabilidad y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá cuando lo considere necesario el
ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.

1465

Cuál es el papel del Estado como garante de los derechos de los Jóvenes? Señale la opción correcta

Opciones:

● Garantizar sus derechos y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en
todos los ámbitos

● Todas las opciones señaladas

● Reconocerlos como actores estratégicos del desarrollo del país, fomentando su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer
empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento

●

1466

Garantizar la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación

Conforme la doctrina, en el procedimiento administrativo se reconoce el principio de informalismo, el mismo constiye una garantia a favor de:
Opciones:

● La parte actora del proceso contencioso administrativo.

● El Estado.

● El funcionario público que actua con competencia como sustanciador del expediente.

● El administrado.

1467

¿Cuáles son los objetivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Opciones:

● El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control
social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al
cumplimiento de sus funciones.

● El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá el ejercicio de los derechos relativos a la participación colectiva, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los
asuntos de interés comunitarios, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y reglamento de la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al
cumplimiento de otras funciones.

● El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación individual, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los

asuntos de interés privado, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y a la doctrina que se fundamente en la ley. La estructura del Consejo será concentrada y
responderá al cumplimiento de sus funciones.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1468

Respecto de los derechos de los Adultos Mayores como personas de atención prioritaria, cual es la obligación del Estado? Señale la opción correcta

Opciones:

● La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas y jubilación universal

●

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, así como exenciones en el régimen tributario

●

Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.

● Todas las opciones señaladas

1469

¿Cuál es la finalidad de la Función Electoral constitucionalmente?
Opciones:

● La Función Electoral garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía.

● La Función Electoral garantizará de ser el caso el ejercicio de los derechos políticos, colectivos y comunitarios que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política
de la ciudadanía.

● La Función Electoral no garantizará el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la
ciudadanía.

● No corresponden ninguna de las respuestas.

1470

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, el término para solicitar aclaración de la sentencia reducida a escrito es de:
Opciones:

● 5 días.

● 1 día.

● 10 días.

● 3 días.

1471

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, el término para solicitar ampliación de la sentencia reducida a escrito es de:
Opciones:

● 10 días.

● 3 días.

● 15 días.

● 5 días.

1472

De las nombradas, cuáles personas no son sujetos de atención prioritaria y protección especial del Estado? Señale la opción que corresponda
Opciones:

● Las personas en situación de riesgo y de doble vulnerabilidad

● Las personas víctimas de violencia doméstica y sexual

●

Las personas expuestas a desastres naturales o antropogénicos

● Los desocupados y quienes viven en zonas suburbanas

1473

Cuántos años debe haber cumplido una persona para ser considerada Adulto Mayor y por tanto sujeto de atención prioritaria del Estado?. Señale la opción correcta
Opciones:

● 60 años

● 65 años

● 70 años

● 75 años

1474

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, el término para interponer recurso extraordinario de casación desde la ejecutoria de la sentencia reducida a escrito es de:
Opciones:

● 10 días.

● 15 días.

● 45 días.

● 30 días.

1475

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, una vez admitido un recurso extraordinario de casación, por parte conjuez competente de la Corte Nacional de Justicia, el
término para dar contestación por la contraparte al recurso es de:
Opciones:

● 10 días.

● 30 días.

● 45 días.

● 5 días.

1476

Según regulación constitucional el agua constituye:
Opciones:

● El acceso a un derecho humano

● Un derecho de la naturaleza.

● Patrimonio natural estratégico de uso público.

● Parte del derecho a la igualdad

1477

El trabajo como fuente de realización personal es considerado en nuestra Constitución como. Señale la opción correcta
Opciones:

● Un Derecho

● Un Deber Social

● Un Derecho Económico

● Todas las opciones señaladas

1478

La acción de protección es:
Opciones:

● Un recurso constitucional

● Un derecho constitucional.

● Una garantía jurisdiccional.

● Un mandato de optimización.

1479

La accion extraordinaria de protección es:
Opciones:

● Un recurso constitucional.

● Un recurso extraordinario de cuarta instancia.

● Una garantía jurisdiccional.

● Un derecho a debido proceso

1480

La accion de acceso a la información es:
Opciones:

● Un recurso constitucional.

● Una garantía jurisidiccional.

● Una acción inherente a la condición del ser humano.

● Un derecho de debido proceso.

1481

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, contra el auto de inadmisión que dicta un conjuez en fase admisión de un recurso extraordinario de casación, procede el recurso
de:
Opciones:

● Apelación.

● Hecho.

● Revocatoria.

● Casación.

1482

La iniciativa para la presentación de proyectos de ley, corresponde a los asambleistas, siempre y cuando:
Opciones:

● Cuenten con el apoyo de una bancada.

● Cuenten con el apoyo de dos bancadas.

● Basta el apoyo del 2.5 % de los miembros.

● Con el apoyo de 3% de los miembros.

1483

La iniciativa para la presentación de proyectos de ley, corresponde a los asambleistas, siempre y cuando:
Opciones:

● cuenten con el apoyo de al menos el 5% de los miembros

● cuenten con el apoyo de al menos el 10% de los miembros

● cuenten con el apoyo de al menos el 15% de los miembros

● cuenten con el apoyo de al menos el 20% de los miembros

1484

Cual es el objeto de las medidas de acción afirmativa que adopta el Estado respecto de ciertos titulares de derechos en el Ecuador? Señale la opción correcta

Opciones:

● Que todas las personas ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones según sus capacidades

●

Promover la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad

● Evitar el maltrato de los nacionales a las personas extranjeras

● Integrar a todas las personas al desarrollo social

1485

La Fiscalía General del Estado puede presentar proyectos de ley inherentes a la reduccion del IVA ?
Opciones:

● Si, por expreso mandato constitucional.

● No, por expreso mandato constitucional.

● Si, por ser parte de una función del Estado.

● No, por no ser parte de una función del Estado.

1486

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, una vez recibido el expediente, con el recurso de casación, auto de admisión; y, de ser el caso contestación al recurso, por parte
del juez ponente competente de la Sala de la Corte Nacional de Justicia, debe convocar a audiencia en el término de:
Opciones:

● 5 días.

● 30 días.

● 15 días.

● 10 días.

1487

Qué requisitos deben cumplir los ciudadanos para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales? Señale la opción correcta
Opciones:

● Haber cumplido con el servicio militar obligatorio

● No se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

● Estar al día en sus obligaciones tributarias

● Estar habilitado para desempeñar cualquier cargo público

1488

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, el recurso de hecho, procede en contra de:
Opciones:

● Sentencia.

● Auto de inadmisión de recurso extraorinario de casación.

● Providencia que niega un recurso de apelación.

● Auto de inadmisión de acción extraorinaria de protección.

1489

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el elemento fundamental de la sociedad es. Marque la opción correcta
Opciones:

● El Estado

● El Gobierno

● La Familia

● La Sociedad

1490

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, en el procedimiento ordinario, con la contestación a la demanda, o sin ella, el juez deberá convocar a audiencia preliminar, en el
término de:
Opciones:

● No menor a diez ni mayor a veinte días.

● No menor a tres ni mayor a cinco días.

● No menor a cinco ni mayor a diez días.

● No menor a uno ni mayor a tres días.

1491

En lo que tiene que ver con la correcta administración de justicia, en qué casos el Estado será responsable? Señale la opción correcta
Opciones:

● Todas las opciones señaladas.

● En el caso de detención arbitraria

● Por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia

● Por violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a los principios y reglas del debido proceso

1492

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, en el procedimiento ordinario, el juez deberá convocar a audiencia de juicio, desde la culminación de la audiencia preliminar, en
el término de:
Opciones:

● 10 días.

● 5 días.

● 30 días.

● 45 días.

1493

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, cuál es el deber del Estado?: Señale la opción correcta
Opciones:

●

Reparar a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia.

● Declarar la responsabilidad por tal acto de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales

●

Ejercer el derecho de repetición en contra de los funcionarios responsables

● Todas las opciones señaladas

1494

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, en el procedimiento sumario, con la contestación a la demanda, o sin ella, por regla general el juez deberá evacuar la audiencia
única, en el término de:
Opciones:

● 30 días a partir de la contestación a la demanda, o vencido el término para aquello.

● 15 días a partir de la presentación de la demanda.

● 10 días a partir de la citación con la demanda.

● Entre mínimo 5 días y máximo 8 desde la fecha de su convocatoria.

1495

De qué manera se se pueden exigir o promover los Derechos de acuerdo a la Constitución de la República? Señale la opción correcta
Opciones:

● En forma individual o colectiva

● En forma conjunta

● En forma colectiva unicamente

● En forma individual unicamnte

1496

De conformidad con el Código Orgánico General del Procesos, en el procemiento sumario se permite:
Opciones:

● Convocar a audiencia preliminar y de juicio.

● Presentar reconvención conexa.

● Reformar la demanda.

● Obligatoriamente adjuntar un título ejecutivo.

1497

El sujeto pasivo de los Derechos Humanos es. Señale la opción correcta
Opciones:

● El Estado

● El Gobierno

● El Fiscal

● El Juez

1498

A través de qué medios se desarrolla el contenido de los derechos? Señale la opción correcta
Opciones:

● Normas

● Jurisprudencia

● Políticas públicas

● Todas las opciones señaladas

1499

De cuerdo a la Consitución de la República, los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso son derechos. Marque la opción correcta
Opciones:

● Del buen vivir

● De Libertad

● De protección

● De participación

1500

De acuerdo con la Constitución de la República, los derechos humanos jerárquicamente están al nivel de. Señale la opción correcta
Opciones:

● Las leyes Orgánicas

● Tratados o convenios internacionales

● Cualquier acto del gobierno o del poder público

● La Constitución y tratados internacionles de derechos humanos

1501

Los Derechos Humanos se caracterizan por ser: Señale la opción correcta
Opciones:

● Irerenunciables e indivisibles

● Todas las opciones señaladas

● Interdependientes

● De igual jerarquía

1502

Los Títulares de los Derechos Humanos son: Señale la opción correcta
Opciones:

● El Estado

● La persona o ser humano

● El gobierno de turno

● Las organizaciones no gubernamentales

1503

De conformidad con la Constitución de la República, respecto de los derechos de los servidores públicos se indica:
Opciones:

● Son irrenunciables.

● Pueden ser objeto de aplicación regresiva.

● Se faculta la precarización laboral.

● Se prohibe su asociación.

1504

En qué delitos contra los Derechos Humanos las acciones para perseguirlos y las penas no son susceptibles de prescripcion ni de amnistía? Señale la opción correcta
Opciones:

● Genocidio y lesa humanidad

● Crimenes de guerra

● Desaparación forzada de personas

● Todas las opciones señaladas

1505

Cuál es el límite de tiempo para interponer una Acción de Protección por la violación de derechos reconocidos en la Constitución? Señale la opción correcta
Opciones:

● 20 días

● 30 días

● 15 días

● No existe límite

1506

Cuál es el objeto de la Acción Extraordinaria de Protección? Señale la opción correcta
Opciones:

● Protección de los derechos constitucionales violados en sentencias o autos defintivos

● Evitar o cesar la amenaza de violación de derechos

reconocidos en la Constitución

● Proteger las garantías de todos los ciudadanos

● Garantizar el cumplimiento de normas que integran el sistema jurídico

1507

Cuál es el objeto de la acción de proteción? Señale la opción correcta
Opciones:

● Garantizar la protección de normas que integran el sistema jurídico

● La protección de los derechos constitucionales y el debido proceso en las sentencias

● Proteger todos los derechos de los ciudadanos

● El amparo dicrecto y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos

1508

Cuál es el objeto del Hábeas Corpus?. Señale la opción correcta
Opciones:

● Garantiza judicialmente a la persona el acceso a documentos personales

● Proteger los derechos constitucionales en una sentencia

● Evitar o cesar la amenaza

o violación dederechos reconocidos en la Constitución

● Recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física

1509

Qué requisito debe configurarse para que proceda la Acción de Protección? Marque la opción correcta
Opciones:

● La desaparación forzada de la persona

● Constancia de la sentencia o auto ejecutoriado

● Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado

● Que exista violación de un derecho constitucional, por acto u omisión de autoridad pública no judicial

1510

En qué casos el Presidente de la República no puede celebrar los tratados internacionales. Marque la opción correcta
Opciones:

● Cuando afecte la defensa del territorio y patrimonio nacional

● Cuando exista Estado de excepción o emergencia nacional

● Cuando se ceda la jurisdición soberaná a instancias de arbitraje internacional

● En nigún caso de las opciones señaladas

1511

En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano que significan. Señale el que no corresponde
Opciones:

● De no restricción de derechos

● De aplicación directa de los derechos

● De cláusula abierta

● De interés general

1512

Cual de los siguientes órganos de la Función judicial no son encargados de administrar justicia.
Opciones:

● Corte Nacional de Justicia.

● Jueces de Paz.

● Fiscalía General del Estado.

● Tribunales y Juzgados.

1513

Cual de los siguientes órganos de la Función Judicial es en cargado de administrar Justicia
Opciones:

● Jueces de Paz.

● Defensoria Pública.

● Fiscalia General del Estado.

● Consejo de la Judicatura.

1514

Cual de las siguientes funciones no es compentencia de la Corte Nacional de Justicia
Opciones:

● Conocer los recursos de casación.

● Conocer causas de Fuero de Corte Nacional.

● Presentar proyectos de ley relacionados con la administracion de justicia.

● Velar por la transparencia y eficacia de la Funcion Judicial

1515

Cual de las siguientes atribuciones corresponde a la Función de Transaparencia y Control Social.
Opciones:

● Designar a Jueces de Corte Nacional de Justicia.

● Designar a Jueces de Corte Provincial de Justicia.

● Articular la formación del plan nacional de lucha contra la corrupción.

● Dirigir Juicios politicos a las autoridades estatales designadas.

1516

Cuál es el deber de las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos? Marque la opción correcta
Opciones:

● Aplicarán directamente las normas constitucionales

● Todas las opciones señaladas

● Aplicarán las normas previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución

● La aplicación deberán hacerla

aunque las partes no las invoquen expresamente.

1517

Por cuantos Consejeros esta formado el Consejo de Participación Ciudadana y Seguridad Social.
Opciones:

● 5 principales y 5 suplentes.

● 7 principales y 7 suplentes.

● 9 principales y 9 suplentes.

● 11 principales y 11 suplentes

1518

A que Servidor o Funcionario corresponde la atribución de Representar Judicialmente al Estado.
Opciones:

● Contralor General del Estado.

● Procurador General del Estado.

● Fiscal General del Estado.

● Presidente de la República.

1519

A que sector del financiero pertenecen las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Opciones:

● Publico.

● Privado

● Mixto

● Popular y Solidario

1520

Cuál es el máximo órgano de control, interpretación y de administración de justicia constitucional? Marque la respuesta correcta
Opciones:

● La Corte Nacional de Justicia

● La Corte Interamericana de Derechos Humanos

● La Corte Constitucional

● La Asamblea Nacional

1521

En que rama del derecho, la costumbre suple el silencio de la ley.
Opciones:

● Penal.

● Civil.

● Social

● Mercantil

1522

La estatización de deudas privadas en el Ecuador es posible? Si o No.
Opciones:

● No, por expresa disposición constitucional.

● Si, por expresa disposición constitucional.

● No, salvo que medie decreto.

● Si, mediante ordenanza.

1523

El Procurador General del Estado, es designado por un período de:
Opciones:

● 2 años

● 4 años

● 6 años

● Indefinidamente hasta ser removido.

1524

El Fiscal General del Estado, ejercera funciones por:
Opciones:

● 2 años

● 4 años

● 6 años

● Indefinidamente hasta ser removido.

1525

Cuanto tiempo los Notarios permanecerán en funciones, sin perjuicio de la posibilidad de reelección
Opciones:

● 2 años

● 4 años

● 6 años

● Indefinidamente hasta ser removidos.

1526

Marque la que no corresponde a las Atribuciones de la Corte Constitucional.
Opciones:

● Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.

● Resolver los conflictos que se generen entre sus dictámenes y los de la Corte Interamericana de derechos humanos

● Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos
constitucionales

● Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general

1527

Las normas que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, deben ser leyes:
Opciones:

● Ordinarias.

● Orgánicas.

● Ordinarias u Orgánicas.

● Pueden incluso regirse mediante decretos.

1528

Segun norma Constitucional, cuantos asambleistas nacionales existen?
Opciones:

● 10

● 15

● 18

● 20

1529

La acción constitucional que tiene por objeto el acceso a información de caracter pública, se denomina:
Opciones:

● Habeas data.

● Acción de acceso a la informacion.

● Acción de proteccion.

● No existe una acción constitucional con dicha finalidad.

1530

En las empresas públicas se aplica el régimen jurídico del Código del Trabajo, para:
Opciones:

● Sus servidores de libre designación y remoción.

● Obreros.

● Miembros del directorio.

● Servidores públicos de carrera.

1531

Qué debe hacer el Estado para garantiza la seguridad humana a través de los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno? Señale la opción correcta
Opciones:

● Desarrollar políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas

● Promover una cultura de paz entre todos los habitantes

●

Prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos

● Todas las opciones señaladas por ser todas ellas políticas de Estado

1532

Qué debe hacer el Estado con el objeto de minimizar las condiciones de vulnerabilidad de las personas, las colectividades y la naturaleza, frente a los efectos negativos de los desastres de origen
natural? Marque la opción correcta

Opciones:

● Mediante la adopción de medidas de prevención ante el riesgo

● La mitigación de desastres a través de las diferentes unidades de gestión de riesgos

● Todas las opciones señaladas

● Desarrollar tareas de recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales

1533

Las decisiones judiciales pueden ser impugnadas en el ámbito constitucional mediante la o las siguientes acciones
Opciones:

● Acción de protección

● Hábeas data

● Acceso a la información pública

● Acción extraordinaria de protección

1534

La acción de protección de derechos procede cuando:
Opciones:

● Existen decisiones judiciales violatorias de derechos constitucionales y humanos

● Detenciones ilegales, ilegítimas o arbitrarias de autoridad pública o de un particular

● No entrega de información pública

● Actos u omisiones que provienen de autoridad pública no judicial, que violan los derechos constitucionales o humanos y actos u omisiones de particupales cuando provoquen un daño grave, presten
servicios públicos impropios, actuen por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación indefensión o discriminación

1535

Los miembros de la Corte Nacional de Justicia, tienen en algunas ocasiones competencia para conocer y resolver la siguiente garantía jurisdiccional de los derechos
Opciones:

● Hábeas Corpus

● Acción extraordinaria de protección

● Acción de protección

● Hábeas data

1536

Cuando un juez tiene duda de la constitucionalidad de una norma infraconstitucional durante la sustanciación del proceso y decide consultar a la Corte Constitucional su constitucionalidad
debe
Opciones:

● Presentar a la Corte Constitucional su problema de legalidad para que sea resuelto

● Solicitar a la Corte Constitucional la solución del fondo del litigio, esto es que resuelva la causa

● Solicitar informes a otras judicituras que tienen el mismo problema

● Presentar a la Corte Constitucional una petición de absolución de consulta de norma, señalando cual es la norma constitucional infringida, argumentos de porque la norma consultada vulnera la
Constitución y relevancia de la norma consultada

1537

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, que la expide en el ejercicio de todas sus competencias es
Opciones:

● Persuasiva

● Doctrina jurídica

● Vinculante

● No vinculante

1538

Indique cuál de las siguientes opciones se corresponde con la expresión: "Un estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado"
Opciones:

● Conforme el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es un principio básico del Derecho Internacional que una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado

● La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier
otra norma jurídica o acto del poder público

● La Constitución es la norma suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico

● El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios internacionales

1539

Indique cuál de las siguientes opciones no se corresponde con la expresión: "Un estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado"
Opciones:

● La Constitución es la norma suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico

● Conforme el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es un principio básico del Derecho Internacional que una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado

● En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para
asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas

● Los Estados no pueden incumplir estas obligaciones convencionales alegando supuestas dificultades de orden interno

1540

Indique cuál de las siguientes opciones no se corresponde con la expresión: "Un estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado"
Opciones:

● Conforme el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es un principio básico del Derecho Internacional que una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado

● En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para
asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas

● Los Estados no pueden incumplir estas obligaciones convencionales alegando supuestas dificultades de orden interno

● El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios internacionales

1541

Indique cuál de las siguientes opciones se corresponde con la expresión: "Un estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado"
Opciones:

● La Constitución es la norma suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico

● El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios internacionales

● Todas las personas, autoridades

e instituciones están sujetas a la Constitución

● Conforme el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es un principio básico del Derecho Internacional que una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado

1542

Indique cuál de las siguientes opciones se corresponde con la expresión: "Un estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado"
Opciones:

● Todas las personas, autoridades

e instituciones están sujetas a la Constitución

● El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios internacionales

● La Constitución es la norma suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico

● En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para
asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas

1543

Indique cuál de las siguientes opciones se corresponde con la expresión: "Un estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado"
Opciones:

● Todas las personas, autoridades

e instituciones están sujetas a la Constitución

● El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios internacionales

● La Constitución es la norma suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico

● Los Estados no pueden incumplir estas obligaciones convencionales alegando supuestas dificultades de orden interno

1544

Las decisiones de la Corte Constitucional para que se constituyan en jurisprudencia vinculante requieren
Opciones:

● Triple reiteración

● Doble reiteración

● Un solo fallo

● Cinco reiteraciones

1545

Las decisiones de la Corte Nacional de Justicia para que se constituyan en jurisprudencia vinculante requieren
Opciones:

● Triple reiteración

● Un solo fallo

● Cinco reiteraciones

● Triple reiteración y aprobación por parte del Pleno de la Corte Nacional de Justicia

1546

Cuál de los siguientes enunciados se corresponden con la interpretación que se debe dar a la ley según la Corte IDH
Opciones:

● La Constitución es la norma suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico

● Todas las personas, autoridades

e instituciones están sujetas a la Constitución

● El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas

● No es posible interpretar la expresión leyes, utilizadas en el artículo 30 de la Convención como sinónimo de cualquier norma jurídica

1547

La acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales procede contra:
Opciones:

● Decisiones de la Corte Nacional de Justicia

● Decisiones de organismos internacionales de DDHH

● Sentencias y dictámenes constitucionales

● Decisiones de justicia indígena

1548

La acción de hábeas data procede cuando existe
Opciones:

● Denegación, falta de entrega, falta de correcciones de datos personales o de sus bienes

● No entrega de información pública

● Violación de los derechos constitucionales al debido proceso

● Violación de los derechos al buen vivir

1549

Cuál de los siguientes enunciados se corresponden con la interpretación que se debe dar a la ley según la Corte IDH
Opciones:

● No es posible interpretar la expresión leyes, utilizadas en el artículo 30 de la Convención como sinónimo de cualquier norma jurídica

● La Constitución es la norma suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico

● El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas

● La Asamblea aprobará como leyes las normas generales de interés común

1550

La acción por incumplimiento se presenta ante:
Opciones:

● Corte Nacional de Justicia

● Corte Constitucional

● Juez de Instancia

● Árbitros y mediadores

1551

Quien tiene competencia para conocer y resolver la acción de incumplimiento:
Opciones:

● Corte Nacional de Justicia

● Jueces de Instancia

● Cortes Provinciales

● Corte Constitucional del Ecuador

1552

Cuál de los siguientes enunciados no se corresponde con la interpretación que se debe dar a la ley según la Corte IDH
Opciones:

● No es posible interpretar la expresión leyes, utilizadas en el artículo 30 de la Convención como sinónimo de cualquier norma jurídica

● No es posible interpretar la expresión leyes, utilizadas en el artículo 30 de la Convención como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales
pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público

● No es posible interpretar la expresión leyes, utilizadas en el artículo 30 de la Convención como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales
pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación que consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general

● La Asamblea aprobará como leyes las normas generales de interés común

1553

Las causales de excusa y recusación, previstas en el Código Orgánico General de Procesos, tienen como fundamento, el siguiente principio:
Opciones:

● In dubio pro reo

● In dubio pro operario

● Imparcialidad.

● In dubio pro administrado

1554

Quien tiene competencia para conocer y resolver la acción extraordinaria de protección:
Opciones:

● Corte Nacional de Justicia

● Corte Constitucional del Ecuador

● Jueces de instancia

● Cortes Provinciales

1555

Quien tiene competencia para conocer y resolver la acción de protección:
Opciones:

● Jueces de instancia

● Corte Provincial

● Corte Constitucional

● Corte Nacional de Justicia

1556

Cuál de los siguientes enunciados no se corresponde con la interpretación que se debe dar a la ley según la Corte IDH
Opciones:

● No es posible interpretar la expresión leyes, utilizadas en el artículo 30 de la Convención como sinónimo de cualquier norma jurídica

● No es posible interpretar la expresión leyes, utilizadas en el artículo 30 de la Convención como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales
pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público

● No es posible interpretar la expresión leyes, utilizadas en el artículo 30 de la Convención como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales
pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación que consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general

● La Constitución es la norma suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico

1557

Quien tiene competencia para conocer y resolver la acción de hábeas data:
Opciones:

● Corte Constitucional

● Jueces de instancia

● Corte Provincial

● Corte Nacional de Justicia

1558

De acuerdo al criterio jerárquico, es recurso horizontal:
Opciones:

● Aclaración.

● Casación.

● Apelación

● Hecho

1559

Quien tiene competencia para conocer y resolver la acción de acceso a la información pública:
Opciones:

● Corte Nacional

● Corte Constitucional

● Jueces de instancia

● Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo

1560

Quien tiene competencia para conocer y resolver la acción por incumplimiento:
Opciones:

● Corte Constitucional

● Corte Nacional de Justicia

● Corte Provincial

● Juez de instancia

1561

De acuerdo al criterio jerárquico, es recurso vertical:
Opciones:

● Ampliación.

● Casación.

● Aclaración,

● Revocatoria.

1562

La acción de protección es una acción
Opciones:

● Directa

● Indirecta

● Hay que agotar las vías

● Residual

1563

La acción de protección es un mecanismo
Opciones:

● Administrativo

● Garantía jurisdiccional de protección de los derechos

● Recurso cuatelar

● Recurso para verificar la legalidad

1564

Por el criterio material, es recurso ordinario:
Opciones:

● Revisión.

● Revocatoria.

● Casación.

● Acción extraorinario de protección.

1565

La acción extraordinaria de protección es:
Opciones:

● Recurso de legalidad

● Instancia adiconal al proceso original

● Garantía jurisdiccional de protección de los derechos constitucionales

● Recurso cautelar

1566

Por el criterio material, es recurso extraordinario:
Opciones:

● Casación.

● Apelación.

● Ampliación.

● Aclaración.

1567

Para acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con una petición se requiere:
Opciones:

● No agotar los recursos internos

● Que a nivel internacional este pendiente la resolución del conflicto en otros mecanismos de protección

● Que haya pasado al menos un año desde la violación del derecho convencional

● Agotamiento de recursos internos

1568

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para
Opciones:

● Resolver la admisibilidad en primera instancia de peticiones presentadas directamente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

● Dictar medidas cautelares

● Sentenciar sobre los casos puestos a su consideración a partir del informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

● Realizar visitas in situo

1569

Qué número de caso, de aquellos previstos en el Art. 268 Código Orgánico General de Proceso, corresponde el siguiente:
"Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, que hayan viciado al proceso de nulidad insubsanable o causado
indefensión y hayan influido por la gravedad de la transgresión en la decisión de la causa, y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal."
Opciones:

● Quinto

● Cuarto.

● Segundo

● Primero.

1570

Las obligaciones internacionales que nacen de la suscripción y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son
Opciones:

● Directrices de comportamiento

● Recomendaciones a los Estados partes

● Obligaciones de respeto, garantía y adecuación de las normas internas

● No involucran ninguna obligación

1571

Qué número de caso, de aquellos previstos en el Art. 268 Código Orgánico General de Proceso, corresponde el siguiente:
"Cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles así como, cuando no cumplan el
requisito de motivación".
Opciones:

● Segundo.

● Tercero.

● Primero.

● Quinto.

1572

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en:
Opciones:

● Washington

● San José

● Ginebra

● La Haya

1573

Qué número de caso, de aquellos previstos en el Art. 268 Código Orgánico General de Proceso, corresponde el siguiente:
"Cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia del litigio o se haya concedido más allá de lo demandado, o se omita resolver algún punto de la controversia"
Opciones:

● Primero.

● Segundo

● Tercero

● Cuarto

1574

Que número de caso, de aquellos previstos en el Art. 268 Código Orgánico General de Proceso, corresponde el siguiente:
"Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido
a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho sustantivo en la sentencia o auto."
Opciones:

● Cuarto

● Quinto

● Tercero

● Primero

1575

Qué número de caso, de aquellos previstos en el Art. 268 Código Orgánico General de Proceso, corresponde el siguiente:
"Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, que
hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto"
Opciones:

● Quinto

● Primero

● Tercero

● Cuarto

1576

El control de convencionalidad tiene relación con
Opciones:

● La confrontación de las normas infraconstitucionales con la Constitución

● El análisis de conformidad de las normas internas de los Estados suscriptores de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con el corpus iuris interamericano

● La expulsión de normas por ser contrarias a la Constitución de la República

● La confrontación de las normas infraconstitucionales con las Constituciones de otros países

1577

Existe vicio de citra petita:
Opciones:

● Cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia del litigio.

● Cuando en la sentencia se haya concedido más allá de lo demandado.

● Cuando en la sentencia se omita resolver algún punto de la controversia.

● Cuando en la sentencia en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles.

1578

Las leyes de admistía, punto final, indulto, desde el análisis del Sistema Interamericano son
Opciones:

● Inconstitucionales

● Inconvencionales ab inito

● Los Estados parte pueden imponer la legislación que estime necesaria

● Los Estados parte siempre pueden imponerlas

1579

Existe vicio de extra petita:
Opciones:

● Cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia del litigio.

● Cuando en la sentencia se haya concedido más allá de lo demandado.

● Cuando en la sentencia en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles.

● Cuando en la sentencia se omita resolver algún punto de la controversia.

1580

Existe vicio de ultra petita:
Opciones:

● Cuando en la sentencia en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles.

● Cuando en la sentencia se omita resolver algún punto de la controversia.

● Cuando en la sentencia se haya concedido más allá de lo demandado.

● Cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia del litigio.

1581

Los Estados, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos pueden dentro de la declaratoria de un Estado de Exepción, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de la
Corte IDH:
Opciones:

● Restringir todos los derechos

● No pueden restringir los derechos del art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

● No pueden restringir los derechos del art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de las garantías de protección de los derechos, amparo (25 CADH) y hábeas corpus (7.6.
CADH) en concordancia con las garantías judiciales

● Restringir todos los derechos siempre que exista proporcionalidad

1582

Para los casos de desaparición forzada de personas cuál es el recurso adecuado
Opciones:

● Tratándose de la denuncia de desaparición forzada de personas sería normalmente el de exhibición personal o habeas corpus

● Que sean adecuados significa que la función de estos recursos, dentro del sistema del derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida

● La eficacia de los recursos no depende exclusivamente de que estén consagrados en la ley, sino que estos en la práctica sean rápidos y sencillos, y sobretodo que se cumpla con el objetivo de resolver
sobre el derecho presuntamente vulnerado

● Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido

1583

Desde la regulación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es posible una censura previa
Opciones:

● Solo si es proporcional

● Nunca cabe censura previa

● Solo en casos de discursos protegidos

● Los Estados pueden regular el ejercicio de los derechos con absoluta libertad

1584

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte IDH, en virtud del principio de independencia judicial es posible sancionar y destituir a los jueces por sus criterios emitidos en articulos
académicos
Opciones:

● Siempre

● Si, si la medida de sanción es proporcional a la falta

● No, vulnera las bases mismas de la indepencia judicial

● Siempre y además son responsables penalmente

1585

Según la doctrina es un caso de casación de violación in procedendo de norma:
Opciones:

● Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una
equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho sustantivo en la sentencia o auto.

● Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, que hayan sido
determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto.

● Cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles así como, cuando no cumplan el requisito de
motivación.

● Cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia del litigio o se haya concedido más allá de lo demandado, o se omita resolver algún punto de la controversia.

1586

La Corte Interamericana tiene competencia para aplicar los siguientes intrumentos internacionales
Opciones:

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

● Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales

● Convención Americana sobre Derechos Humanos

● Convención Americana sobre Derechos Huamanos y el corpus iuris interamericano

1587

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se encuentran reconocidos los derechos a:
Opciones:

● Sociales

● Económicos

● Culturales

● Civiles y Políticos

1588

Cuál es la garantía de exhibición personal
Opciones:

● Habeas data

● Acción de protección

● Acción extraordinaria de protección

● Habeas corpus

1589

En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales se encuentran reconocidos los derechos de:
Opciones:

● Civiles

● Políticos

● Libertades

● Económicos, sociales y culturales

1590

Que caso de casación, faculta al tribunal, ha declarar la nulidad del proceso, y disponer su reposición el estado que se ocasiono la violación procesal:
Opciones:

● Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, que hayan viciado al proceso de nulidad insubsanable o causado indefensión y
hayan influido por la gravedad de la transgresión en la decisión de la causa, y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal.

● Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, que hayan sido
determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto.

● Cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia del litigio o se haya concedido más allá de lo demandado, o se omita resolver algún punto de la controversia.

● Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, que hayan sido
determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto.

1591

La Convención De Belem Do Para reconoce principalmente los derechos de las mujeres a
Opciones:

● Una vida libre de violencia, igualdad material y formal de las mujeres

● A evitar la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes

● Proteger los derechos de los migrantes

● Proteger los derechos de las personas que se encuentran en situación de protección internacional

1592

Los Estados internacionalmente, para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son responsables por prevenir razonablemente la violencia contra la mujer, en especial el Feminicidio,
esta obligación se encuentra recogida en:
Opciones:

● Tratados multilaterales de protección de inversiones

● Constituciones nacionales

● Leyes internas

● Convención De Belem Do Para, Convención Interamericana de Derechos Humanos

1593

Para el sistema interamericano la interseccionalidad de la discriminación consiste en:
Opciones:

● La discriminación que sufre cualquier persona por cualquier motivo

● Los efectos particulares que presenta la discriminación de ciertas personas en las que confluyen varios criterios que históricamente han sido excluidos

● No hay discriminación

● Toda discriminación es una grave afección a la dignidad humana

1594

En qué consiste el principio Compétence de la Compétence o Kompetenz-Kompetenz de la Corte IDH
Opciones:

● La Corte Interamericana como todo órgano con competencias jurisdiccionales tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia

● Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está dividida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: m) ser juzgado por una juez o juez competente

● La potestad jurisdiccional en materia penal está dividida de acuerdo a las reglas de competencia establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial

1595

En qué consiste el principio Compétence de la Compétence o Kompetenz-Kompetenz de la Corte IDH
Opciones:

● La Corte Interamericana como todo órgano con funciones jurisdiccionales tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia

● Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está dividida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: m) ser juzgado por una juez o juez competente

● La potestad jurisdiccional en materia penal está dividida de acuerdo a las reglas de competencia establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial

1596

Quienes no tienen legitimación activa para presentar una acción de protección
Opciones:

● Todas las personas naturales

● Todas las personas jurídicas

● Las personas jurídicas de derecho público

● Las personas jurídicas de derecho público para reclamar violaciones a los derechos a la honra y libertad de expresión

1597

En qué consiste el principio Compétence de la Compétence o Kompetenz-Kompetenz de la Corte IDH
Opciones:

● Para determinar el alcance de su propia competencia, debe tomar en cuenta exclusivamente el principio de irretroactividad de los tratados establecidos en el derecho internacional general y recogido en
el art´ciulo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969

● Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está dividida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: m) ser juzgado por una juez o juez competente

● La potestad jurisdiccional en materia penal está dividida de acuerdo a las reglas de competencia establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial

1598

La acción de protección procede cuando
Opciones:

● Existe inminencia en la violación

● Existe gravedad en la violación del derecho constitucional

● Existe peligro que la violación se consume

● Se verifique la real vulneración de derechos constitucionales

1599

Qué se entiende por competencia en el Código Orgánico de la Función Judicial
Opciones:

● Que todo órgano con competencias jurisdiccionales tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia

● Que todo órgano con funciones jurisdiccionales tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia

● Para determinar el alcance de su propia competencia, debe tomar en cuenta exclusivamente el principio de irretroactividad de los tratados establecidos en el derecho internacional general y recogido en
el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969

● Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está dividida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados

1600

La acción de protección puede ser presentada:
Opciones:

● Hasta un año después de la violación del derecho constitucional

● Hasta tres meses después de la violación del derecho constitucional

● Hasta cinco años después de la violación del derecho constitucional

● No existe temporalidad

1601

Para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares autónomas constitucionales es competente:
Opciones:

● Corte Nacional de Justicia

● Corte Constitucional

● Corte Provincial

● Jueces de instancia

1602

Procede una solicitud de medidas cuatelares autónomas cuando
Opciones:

● Hay violaciones de derechos constitucionales

● Hay inminencia y gravedad de violación de un derecho constitucional

● Hay transgresiones a la ley

● Hay violaciones a las leyes infraconstitucionales

1603

La solicitud de medidas cautelares constitucionales por prohibición legal expesa no procede junto a la
Opciones:

● Acción extraordinaria de protección

● Hábeas data

● Hábeas corpus

● Acceso a la información pública

1604

La jurisdicción contenciosa administrativa, de primera instancia, tiene competencia en razón del territorio:
Opciones:

● Cantonal.

● Nacional.

● Provincial.

● Distrital.

1605

Un juez constitucional en la resolución de una solicitud de medidas cautelares autónomas puede
Opciones:

● Disponer medidas de prohibición de la libertad

● Dictar medidas de reparación integral

● Disponer la no ejecución de decisiones judiciales

● Dictar medidas temporales proprocionales al daño que se pretende evitar

1606

Frente a la negativa de concesión de medidas cautelares autónomas cabe:
Opciones:

● Recusación

● Apelación ante la instancia superior

● Revocatoria

● Nada

1607

Frente a la negativa de concesión de medidas cautelares en conjunto cabe:
Opciones:

● Nada

● Revocatoria

● Recusación

● Apelación

1608

Es la Corte IDH tribunal de cuarta instancia, escoja la opción incorrecta
Opciones:

● El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas 1. Instrucción, 2. Evaluación y preparatoria de juicio, 3. Juicio, 4. Corte IDH

● No es permisible que el órgano internacional que tiene una intervención a posteriori y que no participa de manera directa y personal en la recolección de la prueba, pueda revaluar la prueba y juzgar el
caso nuevamente

● Para que la excepción de cuarta instancia sea procedente sería necesario que el solicitante busque que la corte revise el fallo de un tribunal interno "en virtud de su incorrecta apreciación de la prueba,
de los hechos o el derecho interno, sin que, a la vez, se alegue que tal fallo incurrió en una violación de tratados internacionales respecto de los que tenga competencia el Tribunal

● La jurisdicción internacional tiene un carácter subsidiario, coadyuvante y complementario por lo que no desempeña funciones de tribunal de "cuarta instancia"

1609

Por qué la Corte IDH ha rechazado ser tribunal de cuarta instancia, escoja la opción incorrecta
Opciones:

● Porque el artículo 589 del COIP reconoce que el procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas 1. Instrucción, 2. Evaluación y preparatoria de juicio, 3. Juicio, 4. Corte IDH

● La jurisdicción internacional tiene un carácter subsidiario, coadyuvante y complementario por lo que no desempeña funciones de tribunal de "cuarta instancia"

● La Corte no es, por tanto, un tribunal de alzada o de apelación para dirimir los desacuerdos que tengan las partes sobre determinados alcances de la aplicación de derecho interno en aspectos que no
estén directamente relacionados con el cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos

● No es permisible que el órgano internacional que tiene una intervención a posteriori y que no participa de manera directa y personal en la recolección de la prueba, pueda revaluar la prueba y juzgar el
caso nuevamente

1610

Que los jueces y juezas, legalmente nombrados puedan ejercer sus cargos y funciones, hace referencia al principio de:
Opciones:

● Independencia.

● Especialidad.

● Imparcialidad.

● Jurisdicción.

1611

La obligación de los jueces y juezas, de dictar un fallo sobre el fondo de la controversia, y evitar que las decisiones queden sin decisión sobre lo principal, hace referencia al principio de:
Opciones:

● Buena fé y lealtad procesal.

● De dedicación exclusiva.

● De gratuidad.

● Tutela judicial efectiva de los derechos.

1612

El artículo 3 de la Convención Americana distingue que toda persona tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, en cual de los siguientes enunciados se ha materializado este
reconocimiento?
Opciones:

● Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales

● Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes

● Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades

● Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor judicial de oficio o
a petición de parte

1613

En cuál de los siguientes enunciados se reconoce el efecto de violar el derecho de reconocimiento de personalidad establecido en el artículo 3 de la Convención Americana
Opciones:

● Supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes

● Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales

● Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor judicial de oficio o
a petición de parte

● El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y de deberes

1614

De los siguientes enunciados, en cual de ellos se establece el reconocimiento de la personalidad jurídica en a Constitución de la República del Ecuador
Opciones:

● Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales

● Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica

● Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades

● La violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes

1615

De conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, las causas que por indemnización de daños y perjuicios y por daño moral se propongan contra juezas y jueces, fiscales y
defensoras y defensores públicos, prescribe en el plazo de:
Opciones:

● 3 años.

● 5 años.

● 10 años.

● 4 años.

1616

Las declaraciones urgentes son iguales a las declaraciones anticipadas
Opciones:

● Si, son las mismas

● No, las urgentes deben cumplirse como diligencias preparatoria y, las segundas, dentro de juicio

● En el COGEP únicamente están reguladas las declaraciones anticipadas

● En el COGEP únicamente están reguladas las declaraciones urgentes

1617

Las medidas cautelares caducan o no?
Opciones:

● No caducan, salvo que se haya cumplido con el crédito que aseguraba

● Si, si no se propone la demanda en lo principal en el término de quince días de ordenadas o desde que se hizo exigible la obligación

● Si, si no se propone la demanda en lo principal, en el término de quince días de ordenadas

● Si, si no se propone la demanda en lo principal, en el término de quince días contados desde que se hizo exigible la obligación

1618

La prohibición de enajenar bienes muebles, como providencia preventiva, está regulada en el código orgánico general de procesos?
Opciones:

● Si, para toda clase de bienes muebles

● Si, pero no para todos, sólo para ciertos bienes muebles que se encuentran expresamente contemplado en la ley

● No, pues no existe una norma específica que así lo contemple

● No, porque aquella, la prohibición de enajenar, únicamente ha recaído sobre inmuebles

1619

Qué otras obligaciones, además de las de incumplimiento de obligaciones alimenticias, se ejecutan por apremio personal?
Opciones:

● Ninguna otra

● Todas las que tengan que ver con obligaciones de hacer a favor de niñas, niños y adolescentes

● Las que se dicten para devolución de procesos, de documentos o para ejecutar providencias urgentes como depósito, posesión provisional y aseguramiento de bienes

● Las que se dicten para devolución de procesos

1620

Según el código orgánico general de procesos, en qué consiste el apremio personal parcial?
Opciones:

● En la privación de la libertad del alimentante de 12 horas diarias a elección de aquel, por treinta días

● En la privación de la libertad del alimentante de ocho horas diarias, a elección de aquel, por treinta días

● En la privación de la libertad del alimentante de ocho horas diarias, en el horario de veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, por treinta días

● En la privación de la libertad del alimentante de ocho horas diarias, en el horario de veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, por quince días

1621

Cuántos señalamientos de remate actualmente pueden efectuarse según lo revistos en el Código Orgánico General de Procesos?
Opciones:

● Únicamente dos

● Únicamente tres

● Más de tres

● Más de tres, siempre y cuando, previamente, se justifique la imposibilidad de realizar la retasa del bien embargado

1622

En qué consiste la quiebra del remate?
Opciones:

● En un remate fallido

● Es la conducta del actor, cuya postura se declaró preferente inicialmente, y no consignó el saldo de lo ofertado

● Es la diferencia entre el monto del avalúo del bien rematado y el monto de

la oferta presentada por el postor a quien se le adjudicó el bien

● Es la diferencia entre el precio aceptado por la o el postor cuya oferta se declaró preferente y el ofrecido por la o el postor a quien se adjudique lo rematado

1623

Cabe recusación durante la sustanciación de una acción de protección
Opciones:

● Si, se aplica el procedimiento del COGEP

● No

● Si, se aplica la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

● Si, se aplica el procedimiento previsto en el COGEP, pero los términos se encuentran reducidos

1624

Cabe recusación durante la sustanciación de un hábeas data
Opciones:

● Si, el previsto en el COGEP, con los términos reducidos

● No

● Si, el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

● Si, el previsto en el COGEP

1625

Son causales para declarar la nulidad del remate?
Opciones:

● Si se verifica en día distinto del que sea señalado por la o el juzgador

● Si no se ha publicado el remate en la forma ordenada por la o el juzgador

● Si se verifica en día distinto del que sea señalado por la o el juzgador y

● La no consignación por parte del postor preferente

1626

si no se ha publicado el remate en la forma ordenada por la o el juzgador

del valor ofrecido de contado, dentro del término de diez días de ejecutoriado al auto de adjudicación

Cabe recusación durante la sustanciación de un hábeas corpus
Opciones:

● No

● Si, el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

● Si, el procedimiento previsto en el COGEP

● Si, el procedimiento previsto en el COGEP con los términos a la mitad

1627

Cabe recusación en la sustanciación de medidas cautelares autónomas de índole constitucional
Opciones:

● Si, el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

● No

● Si, el procedimiento previsto en el COGEP, con los términos reducidos a la mitad

● Si, el procedimiento previsto en el COGEP

1628

Cabe recusación en el proceso de acceso a la información pública
Opciones:

● No

● Si, el procedimiento previsto en el COGEP

● Si, el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

● Si, el procedimiento previsto en el COGEP, con los términos reducidos

1629

Las clases de insolvencia son?
Opciones:

● Fortuita, si proviene de casos fortuitos o fuerza mayor

● Culpable, si es ocasionada por conducta imprudente o disipada del deudor

● Fraudulenta, si en aquella concurren actos maliciosos del fallido para perjudicar a los acreedores

● Fortuita, culpable o fraudulenta

1630

Cabe recusación a los jueces de la Corte Constitucional
Opciones:

● No

● Si, el procedimiento previsto en el COGEP

● Si, el procedimiento previsto en el COGEP con los términos reducidos a la mitad

● Si, el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

1631

El juez competente para conocer el procedimiento concursal es?
Opciones:

● El que resolvió el juicio en el cual NO pagó sus obligaciones y a consecuencia del cual se inicio el procedimiento concursal

● El de la localidad en la que se resolvió el juicio en el cual NO pagó sus obligaciones y a consecuencia del cual se inicio el procedimiento concursal

● El del lugar en el cual debió realizarse el pago

● El del domicilio del deudor

1632

Dentro de los procedimientos de reforma de la Constitución, cual de los siguientes no pasa por la aprobación del pueblo
Opciones:

● Asamblea constituyente

● Reforma parcial

● Enmienda propuesta por la ciudadanía o el Presidente de la República

● Enmienda propuesta por un tercio de los Asambleístas

1633

Cuál es el efecto de la presentación y admisión de la solicitud de concurso preventivo?
Opciones:

● La suspensión provisional de los pagos

● El levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes de deudor

● Ninguno, pues todo dependerá de lo que se decida en la junta de acreedores

● El llamado a los acreedores para que condonen al deudor los intereses de sus obligaciones

1634

En los tres procedimientos de reforma de la Constitución se coincide en:
Opciones:

● Hay dos debates en la Asamblea Nacional

● Hay referendo aprobatorio por parte del pueblo

● No se puede alterar la estructura de la Constitución

● Se requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional sobre el procedimiento

1635

La Corte Constitucional no es competente para conocer y resolver
Opciones:

● Recurso de nulidad

● Acción extraordinaria de protección

● Acción pública de inconstitucionalidad

● Consulta de Norma

1636

La Corte Constitucional tiene sede en:
Opciones:

● Cuenca

● Guayaquil

● Ambato

● Quito

1637

Los tratados internacionales de Derechos Humanos cuando son ratificados por el Ecuador, y poseen cláusulas mas beneficios para los derechos se ubican jerarquicamente en:
Opciones:

● Debajo de la Constitución

● Tienen rango de Ley

● Tienen rango constitucional

● Por sobre la Constitución

1638

En la audiencia de ejecución debe resolverse en primer lugar?
Opciones:

● La admisibilidad de las tercerías y sobre reclamaciones de terceros perjudicados

● Sobre reclamaciones de terceros perjudicados

● Conocer y resolver sobre la oposición de la o del ejecutado por extinción dela obligación o pagos parciales posteriores al título de ejecución debidamente justificados

● Resolver sobre la oposición

a la liquidación de valores adeudados y presentada por cualquiera de las partes

1639

Cuál de los siguientes tipos de tratados no requieren aprobación de la Asamblea Nacional
Opciones:

● Se refieran a materia territorial o limites

● Comprometan el patrimonio natural y en especial la biodiversidad y el patrimonio génetico

● Asistencia consular

● Establezcan alianzas políticas o militares

1640

Cuál es efecto de la inasistencia de todas las partes a la audiencia de ejecución?
Opciones:

● No se cumple con la audiencia y el juzgador señalará, por una sola vez, un nuevo día y hora para que se lleve a cabo la misma, en un término máximo de diez días

● Se debe declarar el abandono

● El procedimiento continuará sólo a petición de parte, que justifique su inasistencia y solicité la realización de la audiencia de ejecución

● Se condenará a todas ellas al pago de costas a favor del Estado y solo luego de que se cancelen las mismas se señalará un nuevo día y hora para que se lleve a cabo la misma

1641

Cómo se resuelve sobre la repartición del producto del remate entre acreedores?
Opciones:

● En una audiencia especial, en la que si no se ponen de acuerdo, él realizará la misma, lo cual no admitirá recurso alguno

● En procedimiento sumario siempre y en cuaderno separado

● En una audiencia especial, en la que si no se ponen de acuerdo, la causa, únicamente por ese motivo, continuará tramitándose sumariamente y en cuaderno separado sobre la prelación

● Únicamente a través de acuerdo entre las partes al que pueden arribar en una o más audiencias que se convoquen con esa sola finalidad

1642

Cómo se resuelve una tercería de dominio fundamentada en un título inscrito?
Opciones:

● De inmediato, disponiendo la cancelando el embargo

● Admitiendo a trámite la misma en procedimiento sumario y en cuaderno separado

● Se resuelve sobre su admisibilidad y de creerla justificada

dispondrá que se mantenga el embargo del bien hasta que se resuelva sobre la tercería en el procedimiento ordinario

● Dejando a salvo el derecho del titular del derecho para que ejerza la acción que él la considere apropiada o conveniente a sus intereses

1643

El remate de bienes del deudor, por excepción pueden cumplirse?
Opciones:

● En entidades publicas o privadas autorizadas por el Consejo de la Judicatura, siempre y cuando, exista acuerdo de las partes y a costa de ellos

● No existe excepción alguna, todo remate debe cumplirse a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura

● Directamente en la unidad judicial, previa autorización de Consejo de la Judicatura

● En otras entidades públicas autorizadas por el Consejo de la Judicatura

1644

En qué consiste la retasa?
Opciones:

● En en el nuevo avalúo del bien a rematase y que no haya merecido postura alguna en los señalamientos efectuados con esa finalidad

● En la liberación de los bienes embragados a cambio de nuevos que serán

embargados y avaluados, en forma previa al remate

● Esta figura no existe en el Código Orgánico general de procesos

● Es la posibilidad de que un bien embargado, al no haber sido rematado en los señalamientos anteriores, quede fuera de la ejecución debidamente purificado

1645

En relación al remate de los bienes embargados, qué decisiones del juzgador son apelables?
Opciones:

● Cualquier reclamo de un tercero que no haya sido atendida favorablemente

● La no declaratoria de nulidad del remate

● Sólo el auto de adjudicación

● Únicamente el auto de calificación de posturas y el de adjudicación

1646

En el remate de bienes inmuebles qué posturas en las que se fijen plazos no se admiten?
Opciones:

● Las que excedan de cinco años contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago de, por lo menos, el interés legal, pagadero por anualidades adelantadas

● Las que excedan de diez años contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago de, por lo menos, el interés legal, pagadero por anualidades adelantadas

● Las que excedan de diez años contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago de, por lo menos, el interés legal, pagadero por anualidades adelantadas

● Todas, pues no existe posibilidad legal de realizar ofertas a plazos, sólo de contado

1647

El embargo de bienes del deudor debe practicarse respetando o no algún orden?
Opciones:

● No, solamente hace falta

que aquellos sean de propiedad de él, es potestad del acreedor elegir el que embarga

● Si, primero los bienes sobre los cuales se dictó providencia preventiva, luego los bienes hipotecados, prendados o gravados con otra garantía real y, finalmente, todos los que señale el acreedor

● Si, primero los bienes hipotecados, prendados o gravados con otra garantía real

● Si, primero el dinero del deudor, luego los bienes hipotecados, prendados o gravados con otra garantía real, luego los bienes sobre los cuales se dictó providencia preventiva y, finalmente, todos los que
señale el acreedor

1648

En el caso de embargo de cuota de uno de los cónyuges en los bienes de la sociedad conyugal, quién debe cumplir, en primer momento, el rol de depositario?
Opciones:

● Aquel a quien el Juez designe, previo pedido del actor

● El funcionario judicial que cumpla con aquella función

● El otro cónyuge, sin excepción alguna

● El otro cónyuge, salvo que haya rehusado a ello

1649

Según el código orgánico general de procesos, en qué momento el deudor puede dimitir bienes?
Opciones:

● En ningún momento, está figura sólo existía en el código de procedimiento civil

● Dentro de los cinco días que comprende el mandamiento de ejecución.

● Apenas haya concluido el término que comprende el mandamiento de ejecución

● Antes de que el acreedor presente solicitud de embargo de bienes de su propiedad

1650

Los tratados internacionales que necesitan de aprobación de la Asamblea Nacional para su ratificación o denuncia son, entre otros:
Opciones:

● Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio

● Acepten donaciones dinerarias por parte de un Estado

● Entreguen recursos económicos a entidades de derecho internacional público

● Permitan el intercambio de información pública

1651

Cuáles son las causas producidas luego de la ejecutoria de la sentencia o de la exigibilidad del título de ejecución respectivo ya través de las cuales el deudor puede oponerse al mandamiento de
ejecución, ?
Opciones:

● Únicamente pago o dación en pago

● Únicamente transacción, novación, remisión confusión, compensación

● Únicamente pago o dación en pago, transacción, novación, remisión confusión, compensación o pérdida o destrucción de la cosa debida

● Pérdida o destrucción de la cosa debida

1652

Se puede solititar la ratificación de un tratado internacional por referéndum solamente con iniciativa de:
Opciones:

● El Presidente de la República o la ciudadanía

● El Presidente de la República o la máxima autoridad de alguna de las Funciones del Estado

● El Defensor del Pueblo

● El Presidente de la República o el Defensor del Pueblo

1653

Cuando se condena y ordena el pago de obligaciones de dar cantidad de dinero o indemnizaciones, los jueces de qué materia están obligados a determinar en el fallo la cantidad que se debe
pagar
Opciones:

● Los de todas las materias

● Únicamente los de materia civil y mercantil

● Únicamente los que conocen y resuelven garantías jurisdiccionales

● Únicamente los de materia laboral,

1654

En un proceso que concluyó por acuerdo total de las partes alcanzado en mediación luego de la derivación efectuada por el juzgador, en caso de incumplimiento del mismo, a quién le
corresponde su ejecución?
Opciones:

● Al mismo Juez que derivó la causa a mediación, pues el acta tiene efectos de sentencia ejecutoriada

● Al mediador

● Al Juzgador que el acreedor elija

● A un nuevo Juez, cuya competencia, sea alcanzada mediante sorteo, de conformidad con la ley

1655

En el procedimiento monitorio, desde cuándo el acreedor tiene derecho a percibir intereses sobre el monto debido?
Opciones:

● Desde la presentación de la demanda

● Desde la citación al obligado, siempre y cuando, aquel se haya opuesto al auto de pago

● Desde la citación al demandado

● En este procedimiento, no cabe se ordene el pago de intereses, sino únicamente el monto de la cantidad reclamada

1656

En el procedimiento monitorio si el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar oposición, el juzgador debe?
Opciones:

● Dictar sentencia

● Proceder a la ejecución, comenzando por ordenar el embargo de bienes del deudor

● Proceder a la ejecución, comenzando por ordenar que un perito practique la liquidación de lo debido

● Expedir una providencia en la que señale que el auto de pago expedido al admitir la demanda se encuentra en firme y que tiene efecto de sentencia ejecutoriada

1657

Para que el pago de pensiones de arrendamiento venidas sean admitidas en procedimiento monitorio, además de justificarse que el monto de lo reclamado no excede cincuenta salarios básicos
unificados del trabajador en general, se debe acredita también?
Opciones:

● Que el deudor se encuentra en mora y que el inquilino está en uso del bien

● Que el deudor se encuentra en mora y que el inquilino no está en uso del bien

● Que el deudor se encuentra en mora

● Que el deudor - inquilino está en uso del bien

1658

En procedimiento ejecutivo, si el demandado luego de haber sido citado, no cumple con la obligación, ni propone excepciones o si las excepciones propuestas son distintas a la permitidas en la
ley, el juzgador debe?
Opciones:

● Convocar de inmediato audiencia para pronunciar oralmente la

sentencia mandando que la o el deudor cumpla con la obligación que luego será reducida a escrito

● Pronunciar de inmediato sentencia mandando que la o el deudor cumpla con la obligación

● Indicar que el auto que contiene la orden de pago de la obligación constante en el título ejecutivo se encuentra ejecutoriada

● Proceder a la ejecución del auto que contiene la orden de pago de la obligación constante en el título ejecutivo, comenzando por establecer. mediante liquidación pericial, el monto que debe a cancelar
el deudor.

1659

Una vez que ha sido presentado el inventario, el juzgador debe?
Opciones:

● Trasladar el mismo a los interesados y simultáneamente convocar a audiencia

● Trasladar el mismo a los interesados para que realicen las observaciones u objeciones correspondientes

● Convocar a audiencia

● Exigir del perito una explicación hacia él, en audiencia reservada, acerca del mismo para tomar las decisiones que más considere conveniente a los intereses de la justicia

1660

El auto interlocutorio que rechace las excepciones previas será apelable en efecto?
Opciones:

● Sin efecto suspensivo

● Con efecto suspensivo

● Con efecto diferido

● Este auto no es apelable

1661

El artículo 7 de la Convención Americana, al decir de la jurisprudencia de la Corte IDH tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas, de las siguientes opciones identifique cuál es la
regulación general
Opciones:

● Conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido

● Control judicial de la privación de la libertad y razonabilidad del plazo

● No ser detenido por deudas

● Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales

1662

El auto interlocutorio que acepte las excepciones previas será apelable en efecto?
Opciones:

● Sin efecto suspensivo

● Con efecto suspensivo

● Con efecto diferido

● Este auto no es apelable

1663

Del artículo 7 de la Convención Americana identifique una regulación específica que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente
Opciones:

● Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales

● No ser privado de la libertad ilegalmente

● No ser privado de la libertad arbitrariamente

● Control judicial de la privación de libertad y razonabilidad del plazo de la prisión preventiva

1664

Loa acuerdos probatorios pueden celebrarse entre las partes?
Opciones:

● Únicamente antes de que se dicte el auto de admisibilidad o inadmisibilidad del

● Apenas el juzgador emita el auto de admisibilidad o inadmisibilidad de medios de prueba

● En cualquier momento, antes de que aquellos sean practicados, producidos

● No, aquellos no están permitidos en ninguna etapa procesal

1665

La acción colusoria persigue se declare por parte de juzgador:
Opciones:

● La simulación de los actos, convenciones o contratos que estén afectados por ella

● La ilicitud de la conducta

● La anulación de los actos, convenciones o contratos que estén afectados por ella

● La inexistencia de los actos, convenciones o contratos que estén afectados por ella

1666

El principio de reserva de ley establecido en el artículo 7 numeral 2 de a Convención Americana establece: "nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conformes a ellas": ello significa que:
Opciones:

● Solo a través de la ley se puede afectar el derecho a la libertad personal

● Solo a través de la ley se puede afectar el derecho a la libertad personal y debe ir forzosamente acompañada del principio de tipicidad

● Solo a través de la ley se puede afectar el derecho a la libertad personal y debe ir forzosamente acompañada del principio de tipicidad. Adicionalmente exige su aplicación con estricta sujeción a los
procedimientos objetivamente definidos en la ley

● Por ello cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación de libertad sea ilegal y contraria a la Convención
Americana

1667

El desistimiento de la pretensión conlleva la condena en costas respectivas?
Opciones:

● No, en este caso no debe realizarse ninguna condena

● Si, siempre incluso si aquel es producto de acuerdo conciliatorio

● Si, salvo acuerdo entre las partes

● Si, porque el Estado no debe ser perjudicad jamás

1668

Según la jurisprudencia de la Corte IDH no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a la ley" por qué razón
Opciones:

● Lo arbitrario cabe en lo ilegal

● Es innecesaria la diferenciación

● El término arbitrariedad debe interpretarse de manera más amplia con el fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad

● El término arbitrariedad debe interpretarse de manera más amplia con el fin de incluir elementos de irrazonabilidad, incorrección, injusticia e imprevisibilidad

1669

Los jueces pueden o no ser condenados al pago de costas?
Opciones:

● Si, cuando debiendo declarar la nulidad no lo hicieron

● Si, siempre que hayan dejado de aplicar la ley, obrado con malicia o temeridad en contra de una o de todas las partes procesales

● Si, si la sentencia o auto que expidieron, fueron dejados sin efecto por el superior

● No, en ningún caso

1670

Los juzgadores que hayan sido condenados en costas o multas tienen algún recurso para dejar sin efecto tal condena?
Opciones:

● Si, pueden pedir la revocatoria a quien las impuso

● Si, a través del recurso de apelación ante el superior

● No, deben cumplir con el pago, porque la ley no prevé ningún recurso

● No, porque aquella implicaría retardar injustificada la sustanciación de la causa

1671

Existe o no diferencia entre el retiro de la demanda y el desistimiento de la pretensión ?
Opciones:

● No existe diferencia

● El retiro de la demanda únicamente cabe antes de que ésta haya sido citada, lo que no ocurre con el desistimiento

● Si existe diferencia porque el desistimiento es, exclusivamente, a la pretensión

● Si existe diferencia, porque el desistimiento es, exclusivamente, al recurso

1672

La nueva prueba debe referirse
Opciones:

● A los hechos expuestos en la contestación a la demanda

● A prueba que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia

● A prueba

que, habiéndola conocido, no pudo disponerse de la misma por parte del sujeto procesal

● La ley no admite el anuncio de nueva prueba, si de prueba nueva

1673

La prueba nueva debe referirse?
Opciones:

● A prueba que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia

● A prueba que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia o a prueba

que, habiéndola conocido, no pudo disponerse de la misma por parte del sujeto procesal

● A los hechos expuestos en la contestación

● El código no prevé a favor de los sujetos procesales la posibilidad de anunciar prueba nueva, si nueva prueba

1674

La apelación de la resolución por la cual el juzgador decida no admitir alguna prueba debe concederse?
Opciones:

● Sin efecto suspensivo

● Con efecto suspensivo

● Con efecto diferido

● Esta decisión no es apelable

1675

La apelación de la resolución por la cual el juzgador decida admitir alguna prueba debe concederse?
Opciones:

● Sin efecto suspensivo

● Con efecto suspensivo

● Con efecto diferido

● Esta decisión no es apelable

1676

El Juzgador podrá ordenar de oficio cualquier prueba que juzgue necesaria practicar
Opciones:

● De manera excepcional y dejando expresa constancia de las razones de su decisión

● Para el esclarecimiento de los hechos controvertidos

● Para el esclarecimiento de los hechos controvertidos,

de manera excepcional y dejando expresa constancia de las razones de su decisión

● Sin que le sea necesaria dejar constancia de ninguna razón de su decisión

1677

Qué reglas se aplicar para la recepción de la declaración de parte?
Opciones:

● Las de la declaración urgente

● las de la declaración anticipada

● Las mismas de la prueba testimonial

● La

1678

declaración de parte, respecto a este particular, cuenta con reglas propias

Se pueden o no objetar las respuestas a las preguntas planteadas en el testimonio?
Opciones:

● No, las objeciones caben, exclusivamente, a las preguntas que se formulan

● Si, las que van más allá de lo preguntado

● Si, las que no tienen relación con las preguntas formuladas

● Si, las que van más allá de lo preguntado, las que no tienen relación con las preguntas formuladas o son parcializadas

1679

En qué casos el juzgador debe disponer la comparecencia de un testigo mediante apremio que ejecutará la policía nacional?
Opciones:

● Cuándo la parte interesada solicite de manera fundamentada que se suspenda la audiencia por tratarse

de una prueba trascendental

● Cuando el testigo nominado haya comunicado al juzgador que el día señalado para la audiencia en la que se cumplirá su declaración no podrá asistir?

● En ningún caso, porque la declaración siempre debe ser un acto voluntario

● En todos aquellos en los que el juzgador, de oficio, considere se trata de una prueba fundamental y que necesariamente debe practicarse

1680

Debe o no el representante legal de una persona jurídica, que es parte procesal, siempre rendir declaración de parte que se le ha solicitado?
Opciones:

● Si, siempre, sin que pueda oponerse a la misma de ninguna manera

● Si, pero si no intervino en los hechos controvertidos en el proceso, deberá alegar tal circunstancia en la audiencia preliminar o en la segunda fase de la audiencia única.

● Si, porque caso contrario puede disponerse, de oficio, su comparecencia mediante apremio ejecutado por la Policía Nacional

● No, cuando ha dejado de ser tal, mientras se tramitaba el juicio

1681

La falsedad material o ideológica de una letra de cabio alegada en un procedimiento ejecutivo por la parte demandada debe resolverse?
Opciones:

● En la audiencia única

● En procedimiento ordinario, en cuaderno separado

● En el procedimiento ejecutivo no se puede alegar ni proponer esas excepciones

● En la audiencia única, siempre y cuando, aquellas situaciones hayan sido ya resueltas penalmente

1682

En qué casos cabe el debate entre peritos?
Opciones:

● En ningún caso, la ley no prevé esta posibilidad

● En el caso de que las partes lo haya solicitado en conjunto

● En el caso de que los informes sean recíprocamente contradictorios o esencialmente divergentes sobre un mismo hecho

● En el caso de que los peritos así lo hayan solicitado en conjunto luego de haber cumplido la sustentación de sus informes

1683

En qué momento se deben anunciar las pruebas orientadas a determinar su parcialidad y no idoneidad, a desvirtuar el rigor técnico o científico de sus conclusiones, así como cualquier otra
destinada a solventar o impugnar su credibilidad?
Opciones:

● En la demanda, contestación a la demanda, reconvención, contestación a la reconvención, como nueva prueba, como prueba nueva

● En la demanda, contestación a la demanda, reconvención, contestación a la reconvención, como nueva prueba, como prueba nueva e incluso durante su declaración (sustentación) en la audiencia única
o de juicio

● Únicamente en la demanda o en contestación a la demanda

● Únicamente en la demanda, contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención.

1684

De acuerdo a nuestro ordanemiento jurídico la Corte Constitucional es:
Opciones:

● La máxima instancia de interpretación de la Constitución.

● La única instancia de interpretación de la Constitución.

● El órgano más importante de la Función Judicial.

● Competente solo para realizar el control abstracto de constitucionalidad.

1685

De acuerdo a la Constitución se requiere de ley orgánica para:
Opciones:

● Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes

● Regular la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados

● Crear, modificar o suprimir tributos

● Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo relativo a las parroquias

1686

El Presidente de la República tiene iniciativa legislativa de forma privativa para:
Opciones:

● Presentar un proyecto de ley que modifique la división político administrativa del país.

● Presentar un proyecto de ley

que regule a la Función Ejecutiva y su actividad.

● Presentar un proyecto de ley que implique disminuir el gasto público.

● Presentar un proyecto de ley que implique limitar derechos ciudadanos

1687

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la costumbre constituye derecho cuando:
Opciones:

● La doctrina le ha reconocido esa posibilidad

● La ley se remite a ella

● La jurisprudencia le ha reconocido como una práctica repetitiva en el tiempo.

● Existe un vacío normativo que no ha podido ser llenado en base a la aplicación de los principios generales del derecho.

1688

De acuerdo a la Constitución las garantías jurisdiccionales deben ser:
Opciones:

● Propuestas siempre por escrito

● Propuestas por escrito o verbalmente

● Propuestas siempre verbalmente

● Propuestas por escrito o verbalmente y con el patrocinio de un abogado

1689

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la representación judicial del Consejo de la Judicatura la ejerce:
Opciones:

● El presidente del Consejo de la Judicatura

● El Director General del Consejo de la Judicatura

● El procurador síndico del Consejo de la Judicatura

● De forma conjunta el Presidente y el Director General del Consejo de la Judicatura

1690

No son órganos de la Función Judicial
Opciones:

● La Defensoría Pública

● La Fiscalía General del Estado

● La Defensoría del Pueblo

● Los juzgados de paz

1691

No es un órgano de la Función de Transparencia y Control Social
Opciones:

● Contraloría General del Estado

● Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

● Superintendencia de Control de Poder de Mercado

● Procuraduría General del Estado

1692

De acuerdo a la Constitución la responsabilidad ambiental es
Opciones:

● Objetiva

● Subjetiva

● Objetiva solamente cuando el daño ambiental ha sido ocasionado por una persona de derecho privado

● Objetiva solamente cuando ha sido ocasionada por una persona jurídica de derecho público

1693

De acuerdo a la Constitución son idiomas oficiales para la relación intercultural del Estado y los pueblos y nacionalidades indígenas solamente los siguientes:
Opciones:

● El castellano, el kichwa y el shuar

● El castellano, el kichwa y el achuar

● El castellano y el kichwa

● El castellano, el kichwa y el sápara

1694

De acuerdo a la Constitución el Ecuador es un territorio de paz, por ende:
Opciones:

● No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares.

● Solo se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones extranjeras con propósitos militares si así lo aprueba la Asamblea Nacional

● Solo se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones extranjeras con propósitos militares en caso de guerra.

● Solo se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones extranjeras con propósitos militares con aprobación ciudadana mediante referéndum.

1695

De acuerdo a la Constitución solamente pueden ser considerados ecuatorianos por nacimiento:
Opciones:

● Las personas nacidas en el territorio del Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.

● Las personas nacidas en el Ecuador y las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

● Las personas nacidas en el Ecuador;

las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad; y, las personas

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

● Las personas nacidas en el territorio del Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad; y, las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el
Ecuador con presencia en las zonas de frontera.

1696

De acuerdo al texto constitucional es deber del Estado brindar educación gratuita
Opciones:

● hasta el bachillerato

● hasta la finalización del nivel escolar

● hasta el tercer nivel de educación superior

● hasta el cuarto nivel de educación superior

1697

De acuerdo a la Constitución, los servidores y servidoras judiciales no pueden ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado excepto:
Opciones:

● Cuando deban defender un caso propio

● Cuando deban defender a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad

● Cuando ejerza la docencia universitaria

● Cuando exista autorización expresa de la máxima autoridad de la Función Judicial

1698

La Constitución de la República, textual y expresamente, garantiza el derecho a:
Opciones:

● a la patria potestad;

● al albaceazgo;

● a heredar;

● a representar a una persona jurídica.

1699

Una vez disuelta la Asamblea Nacional por parte del Presidente de la República siguiendo el procedimiento prescrito en el art. 148 de la Constitución, el Presidente de la República puede:
Opciones:

● Aprobar las leyes que la Asamblea Nacional no haya logrado tramitar y se encuentren con informe aprobado para segundo debate.

● Expedir decretos-leyes de urgencia económica, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional

● Expedir decretos-leyes de urgencia económica, previo dictamen favorable de la Defensoría del Pueblo

● Convocar a elecciones en un plazo no mayor a siete días de realizada la disolución de la Asamblea Nacional

1700

En caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a:
Opciones:

● A la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República.

● A la ministra o ministro de Gobierno

● A la ministra o ministro o secretario de Estado que tenga la mayor antigüedad formando parte del Gabinete Ministerial.

● A quien designe la Asamblea Nacional de una terna propuesta por el Presidente de la República.

1701

En caso de falta definitiva de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, le corresponderá el reemplazo a:
Opciones:

● Quien sea designado por la mayoría de la Asamblea Nacional de una terna que fuese enviada por el Presidente de la República.

●

La ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República.

● La ministra o ministro de Gobierno

● La ministra o ministro o secretario de Estado de mayor antigüedad considerando el tiempo que lleva formando parte del Gabinete Ministerial

1702

No puede ser Ministro o Ministra de Estado de acuerdo a la Constitución:
Opciones:

● El ciudadano extranjero que se ha nacionalizado ecuatoriano.

● El ciudadano que sea miembro de las Fuerzas Armadas

● El ciudadano ecuatoriano o ecuatoriana que se encuentre viviendo en el extranjero.

● El ciudadano ecuatoriano que tenga doble nacionalidad.

1703
Señala la afirmación falsa, de entre las cuatro que constan a continuación:
El Estado, conforme a la Constitución, garantiza entre otros, el derecho a
Opciones:

● practicar, conservar la religión o creencias de los ciudadanos;

● difundir su religión o sus creencias;

●

cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias;

● recaudar, por parte de autoridad eclesiástica competente,

diezmos y contribuciones especiales por la asistencia espiritual a los feligreses.

1704

La siguiente no es una causa de cesación de funciones del Presidente de la República:
Opciones:

● La terminación del período presidencial.

● La renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional.

● La incapacidad física o mental permanente certificada conforme a la ley

por un comité de médicos especialistas y declarada por la mayoría de la Asamblea Nacional

● La revocatoria del mandato, conforme al procedimiento prescrito por la Constitución.

1705

El principio de in dubio pro reo o duda a favor del reo significa que:
Opciones:

● La o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable.

● En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la
infracción.

● No hay infracción administrativa o penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho que fuese motivo de la posible infracción.

● Que toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario.

1706
Señale, de entre los cuatro items siguientes, aquel que contiene una actividad que no está expresamente garantizada por el numeral 2 del Art. 66 de la Constitución:

Opciones:

● que asegure la salud, alimentación y nutrición,

● agua potable, vivienda, saneamiento ambiental,

● descanso, ocio, deportes;

● educación, trabajo, empleo,

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.

1707

El principio de favorabilidad an materia sancionatoria o penal implica que:
Opciones:

● En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la
infracción.

● No hay infracción administrativa o penal, pena, ni procedimiento sancionatorio o proceso penal sin ley anterior al hecho.

● La o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable.

● Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario.

1708

De acuerdo a la Constitución son imprescriptibles los siguientes delitos, entre otros:
Opciones:

● Genocidio, crímenes de guerra y violación a menores de edad

● Desaparición forzada de personas y lavado de activos

● Crímenes de guerra y peculado

● Delitos de lesa humanidad y violación a menores de edad

1709

Determina la afirmación falsa:
Conforme al art. 66, numeral 3, literal a de la Constitución, el Estado reconoce y garantiza la integridad:
Opciones:

● física de las personas,

● psíquica de las personas,

● moral de las personas,

● social de las personas,

1710

La siguiente no es una competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales:
Opciones:

● Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

● Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

● Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.

● Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley.

1711
Señala la afirmación falsa, de entre las cuatro que constan a continuación:
Conforme al Art. 52 dela Constitución, el usuario y consumidor tiene derecho a:
Opciones:

●

bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

●

a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

● a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

● a reclamar dentro de los diez días de adquirido o usado el bien o servicio ante la autoridad competente.

1712

Señale el princpio que, de entre los siguientes cuatro citados a continuación, no constan del Art. 282 de la Constitución.

Tal disposición ordena que el Estado debe regualr el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de:
Opciones:

● equidad,

●

eficiencia,

● solidaridad,

● sostenibilidad ambiental.

1713

De acuerdo la Constitución, el Estado es responsable por la prestación de los siguientes servicios públicos:
Opciones:

● Agua potable y de riego, alimentación, saneamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones.

● Agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica y alimentación.

● Energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias

● Agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, vialidad y refinación de hidrocarburos

1714
Una de las siguientes afirmaciones no consta del Art. 54 de la Constitución. Dicho Art. dispone que las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su
Opciones:

● profesión,

● arte,

● oficio,

● negocio.

1715

Señala la afirmación falsa, de entre las cuatro que constan a continuación:
El Art. 282 de la Constitución prohibe:
Opciones:

● el latifundio,

● la concentración de la tierra,

● el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes,

● la adquisición de tierras por parte de compañías transnacionales.

1716

Señale la afirmación falsa, de entre las cuatro que constan a continuación:
El Estado reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
Opciones:

●

La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas,

● rehabilitación integral y la asistencia permanente,

● rebajas hasta el setenta

●

por ciento en los servicios públicos

exenciones en el régimen tributario.

1717

Señale la característica que no consta del Art. 57, numeral 4 de la Constitución:
Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (.....fg)
Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán:

Opciones:

● inalienables,

● inembargables,

● intransmisibles,

● indivisibles.

1718

Señale la afirmación falsa, escogiéndola de entre las siguientes cuatro:
Conforme al Art. 77, numeral 8, "Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su:

Opciones:

● cónyuge,

● pareja,

● parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad,

● excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género

1719

La Carta Magna del Estado,establece que la soberanía radica ?
Opciones:

● en la independencia judicial

● los poderes del Estado que deben ser independeintes

● poder público

●

en el pueblo

1720
De entre las siguientes, aquel bien que no consta del numeral 1 del Art. 46 de la Constitución; según dicho numeral, el Estado adoptará medidas que garanticen a los niños menores de seis
años:
Opciones:

● nutrición,

● salud,

● pertenencia a una familia,

● cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.

1721

El Estado Ecuatoriano, es uno de los que organiza en forma?
Opciones:

● monarquía.

● de república.

● bicameral

● mixta

1722

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio y por este concepto son ?
Opciones:

● transmisibles por causa de muerte

● se los puede acceder si se alega de manera inmediata

● son comerciales solo a los países del área andina

● inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

1723
Los siguientes principios, que consta del Art. 34 de la Constitución, rigen la seguridad social, salvo uno; señálelo:
Opciones:

● universalidad,

● obligatoriedad,

● privacidad,

● solidaridad.

1724

El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales por tanto es ?
Opciones:

● necesario que lo secesionen

● necesario que se mantenga unido.

● es comercial para su venta a los acreedores bancarios internacionales

● sus territorios son prescripctibles

1725
Señala la aseveración falsa, de entre las siguientes, que no consta del Art. 29 de la Constitución:
Opciones:

● la libertad de enseñanza,

● la libertad de cátedra en la educación superior,

●

el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

● Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acordes con la investigación, la técnica y la ciencia, prescidiendo de todo principio y
creencia que carezcan de fundamento científica.

1726

En el territorio del Ecuador de la Antártida, el estado Ecuatoriano solo puede?

Opciones:

● realizar eventos náuticos cada año.

● faenas especies propias y solo para consumo sectorial

● ingresar con su flota pesquera.

● realizar investigaciones oceanográficas.

1727

Una de las afirmaciones siguientes es falsa; señálela:
El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico:
Opciones:

● de uso privado;

● inalienable,

● imprescriptible, .

● inembargable y esencial para la vida

1728

El Ecuador es un territorio de paz, y en tal garantía no se podrá?
Opciones:

● establecer grupos subversivos.

● podrán establecer bases militares de naciones extranjeras.

● ceder los símbolos patrios

● ceder territorio.

1729

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo ?
Opciones:

● semi familiar.

● familiar ancestral.

● jurídico social.

● jurídico político.

1730

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento?
Opciones:

● por reconocimiento.

●

por naturalización.

● por reconocimiento tardío.

● por el transcurso del tiempo con visa e comrciante

1731

Quienes son Ecuatorianos?
Opciones:

● por naturalización.

● por prescripción.

● por delegación:

● por tradición.

1732

Excepto los determinados en uno de los siguientes casilleros son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización. Señale la excepción:
Opciones:

● Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria.

● Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual.

● Las que contraigan matrimonio con una ecuatoriana o extranjero domiciliado en el ecuador.

● Las que

1733

mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano.

Son ecuatorianos por ?
Opciones:

● la nacida en nación vecina.

● todo extranjero.

● Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria.

● las hacendadas

1734

no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.?
Opciones:

● deben renunciar a su nacionalidad.

● deben renunciar temporalmente y luego de seis meses tomar el cargo de medico.

● deber prestar auxilio económico mediante depositos en elECiador

● no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

1735

Uno de los principios para el ejercicio de los derechos es?
Opciones:

● erradicar cualquier forma de violencia.

● solo quienes impulsan los procesos recibirán la tutela jurídica efectiva

● Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.

● lo s derecho sin norma son inaplicables

1736

Para el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios?

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Opciones:

● Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano podrán impugnar

●
Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano

●
La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa.

●

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

1737

Para la aplicación de la garantía que Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier
otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, el Estado ha creado las ?

Opciones:

● la prescripción de los delitos.

●
medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

● las acciones extraordinarias constitucionales que atacan a las sentencias de última instancia.

● los recursos sujetivos

1738

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán aplicables?
Opciones:

● serán aplicables solo cuando exista norma

● serán sancionados los jueces que admitan acciones contra el estado

● solo cuando exista doctrina sobre un tema sera posible aplicarla

●

1739

serán de directa e inmediata aplicación

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales ?
Opciones:

●

no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

● se exigirán los anuncios de prueba necesarios sino los cumplen no seran exigibles ningún derecho

● que sea presentado en las autoridades administrativas impide la presentación de la acción

● no se recibirá si es ciudadano extranjero

1740

Los derechos serán plenamente justiciables, esto garantiza que ?
Opciones:

● se extiendan los plazos o términos

● que se haga pruebas propias

● no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento,

● se cumplan las diligencias dentro de los plazos

1741

En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán?

Opciones:

● negar las acciones de protección.

● recibir a cualquier hora las versiones

●

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.

● cobrar las tasas judiciales

1742
Los principios que rigen el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución se rigen por estos principios, salvo uno, que debess señalarlo. Dichos principios, entre otros, son;
Opciones:

●

de igual jerarquía.

● dependiente

●

indivisibles,

● irrenunciables

1743
Señala el sujeto que, en el señalamiento de los titulares de los derechos garantizados por la Constitución, no consta en la disposición que se cita a continuación,:
"Son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales:
Opciones:

● las comunidades

● la naturaleza

● las

nacionalidades y colectivos

● las personas

1744

Cuándo se ejercita el derecho de repetición en contra de las personas responsables ?
Opciones:

● cuando no se hagan públicos los decretos estatales.

● en 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.

● cuando exista un deficiente canal de conversación entre los estamentos estatales y las bases que son el pueblo

● cuando se haya generado derrame de petroleo

1745

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho ?

Opciones:

● a no ser sancionados por utilizar los servicios públicos

● a no repetir el pago de los servicios de salud en los hospitales públicos

●

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa.

●

injerir en las decisiones de la asamblea nacional

1746

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a ?
El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

Opciones:

● ser detenido sin fórmula de juicio

● no poder expresarse libre y espontáneamente

● elegir y no ser elegido

● El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

1747

La Constitución manifiesta que las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa y para esto se garantiza ?
Opciones:

● protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

● acceso a la justicia

● creación de asociaciones de artistas o de cualquier oficio

● acceso al servicio administrativo que guarde las crecaiones

1748

La cultura debe ser ?
Opciones:

● construida y para mantener su propia identidad cultura.

● impuesta por creencias.

● reformada.

● calificada por el Estado para agendarla dentro de la política pública

1749

La CRE, establece que las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre?
Opciones:

● solo en la playa

● solo los fines de semana

● solos ciertos días de la semana

● todo el tiempo de su vida.

1750

La CRE, establece que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico pero también de ?
Opciones:

● sabotajes a los medios públicos

● expiración de medicamentos

●

los saberes ancestrales.

● cambios de formulas medicas genéricas

1751

La CRE, ESTABLECE que la educaicón es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, para esto?
Opciones:

● rebajara los presupuestos

● no contratara profesores

●

política pública y de la inversión estatal

● cerrara escuelas,c colegios y universidades

1752
Señala entre las siguientes la proposición lógicas, aquella en que se ha omitido el más importante derecho de la naturaleza, garantizado por la Constitución, y se lo ha sustituido por una sola
palabra.
La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a.
Opciones:

●

que se respete integralmente la regeneración de sus ciclos vitales,

● que se respete integralmente la regeneración su estructura,

●

que se respete integralmente su estructura, funciones y procesos evolutivos.

● que se respete integralmente sus mutaciones.

1753

La CRE, establece que la educación responderá al interés público y no estará al servicio ?
Opciones:

● de las clases sociales bajas

● de la libre competencia.

● del estudiante

● de intereses individuales y corporativos

1754

El estado garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y ?
Opciones:

● a que sea impuesta una cultura.

● a enseñarles en el idioma del profesor si este es extranjero.

● a que solo se les enseña en idioma Castellano.

● el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

1755

El estado en la CRE; garantiza una educación ?
Opciones:

● mixta

● laica

● católica

● religiosa

1756

Determina una de las siguientes medidas que no están contempladas en el Art. 73 de la Constitución citado a continuación, según el cual, el Estado tiene derecho para aplicar medidas de
precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a:
Opciones:

● la sobrepoblación humana que destruya la naturaleza

●

la extinción de especies

●

la extinción la destrucción de ecosistemas

●

la alteración permanente de los ciclos naturales.

1757

El estado garantiza en la CRE, una educación ?
Opciones:

● sin costos para el estado

● gratuita solo la primaria.

● pagada en todos los niveles.

● Gratuita hasta el tercer nivel.

1758

La CRE, garantiza el derecho al trabajo y como parte de esta garantía ordena que este debe ser ?
Opciones:

● remunerado y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

● a título gratuito

● mas de 40 horas de trabajo semanal

● trabajos forzados que impliquen daños en la salud

1759

Señala, de entre las cuatro siguientes, aquella afirmación que no consta mencionada en el Art. 71 de la Constitución, que die: "para proteger a la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los
elementos que forman un ecosistema, el Estado incentivará a:
Opciones:

1760

●

las personas jurídicas,

●

a los colectivos

●

a las personas naturales,

●

a las sociedades de hecho.

La CRE, establece que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, y el desempeño en un?
Opciones:

● trabajo obligado por los padres.

● que los menores de edad trabajen desde tempranas edades.

● trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

● que el trabajo sea impuesto por los grupos de poder sin dejar elegir al trabajador sus labores

1761

En la CRE, el derecho a la seguridad social es un derecho ?
Opciones:

● convencional entre empleador y trabajador.

● unilateral, queda a decisión del empleador.

● que no genera obligaciones.

● irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.

1762

La CRE, ESTABLECE QUE El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado, se rige por los principios
de ?
Opciones:

● progreso y vivienda

● juventudes y aptitudes

● promocionales semanales

● solidaridad, obligatoriedad, universalidad,

1763

Señala la afirmación falsa, de entre las cuatro que constan a continuación:
Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, el Estado, para dar cumplimiento al Art. 69 de la Constitución
Opciones:

● reconocerá el patrimonio familiar inembargable;

● garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes;

● formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres

● promoverá la maternidad y paternidad responsables, limitando el nacimiento de los hijos hasta el número de dos por familia; y uno por persona.

1764

En el Art. 35. de la CRE, SE ESTABLECE QUE - Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán
las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, estableciendo inlcusive ?
Opciones:

● solidaridad social y equidad.

● equidad de género.

●

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

● medidas precautelatorias a favor de los ciudadanos ecuatorianos.

1765

Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, son las de ?
Opciones:

● 55 años de edad

● 65 años de edad.

● 75 años de edad

● 55 años de edad y que tenga 30 de aportaciones al Iess

1766

la CRE, EN SU art. 36.- establece que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado en los campos de ?,
Opciones:

● en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia

● al trabajo sin paga

● al turismo.

● lo relativo a la religión.

1767

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos?

Opciones:

● pan, techo y empleo.

● iglesias nuevas y renovación de fe.

● La jubilación universal.

● concurrir a la asamblea a debatir sus derechos

1768

CRE Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos?
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas.
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones.
3. La jubilación universal.

Opciones:

● libre movilización.

● religiones renovadas de fe

● acceso a transporte

●

La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas.

1769

la CRE EN EL Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos?

El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones.

Opciones:

● iglesias llenas de fe.

● trabajos de alto esfuerzo.

● concurrencia a trabajar en estado de enfermedaad

● El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones.

1770

en el Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos?

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.
5. Exenciones en el régimen tributario.
6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento.

Opciones:

● cobros de las tarjetas de crédito.

● cobros de los servicios públicos a precio real

●

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.

● tarifas de pasajes sin rebajas

1771

En el Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos?

Opciones:

● llegar a la casa sano y salvo.

● retirar sus fondos del banco.

● realizar trabajos forzados

● Exenciones en el régimen tributario.

1772

En el Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos?

Opciones:

● iglesias renovadas de fe luego de la pandemia.

● viajes turísticos a menudo

● Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.

● devolución de los aportes

1773

Escoja la opción correcta:
Uno de los siguientes hechos impide la adopción realizada por dos personas:
Opciones:

● que se encuentren libres de vínculo matrimonial

● que los individuos integrantes de la unión de hecho sean de diferente sexo;

● que constituyan unión de hecho monogámica;

● que los individuos integrantes de la unión de hecho sean del mismo sexo;

1774

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos?

Opciones:

● que arriende para siempre y pague los arriendos

●

El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento.

● que viva en sitios públicos

● que solicite ayuda en las esquinas

1775

El Art. 40. dE LA CRE. - Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su?

Opciones:

●

por su condición médica.

●

por su condición especial.

●

por su condición migratoria.

● por su condición social.

1776

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria, a través de las entidades
correspondientes, desarrollará acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior,se brindara las siguientes garantías?

Opciones:

● bajo costos de vuelos

● vuelos humanitarios

● transporte de puerta apuerta

● Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país.

1777

En el Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar, el Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará políticas como ?

Opciones:

● vuelos humanitarios.

● transporte de domicilio la aeropuerto

● viajes de menores

●

Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos.

1778
Señale el deber constitucional que no se halla transcrito fielmente.
Opciones:

● Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.

● Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir.

●

Ama killa, ama llulla, ama shwa.

● Ejercer la profesión con sujeción al código de ética de la respectiva profesión.

1779

CRE Art. 40 .- Se reconoce a las personas el derecho a migra y las garantías son ?

Opciones:

● precios bajos de los boletos aéreos.

● Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior.

● transporte de turismo

● vuelos baratos

1780

CRE Art. 40 .- Se reconoce a las personas el derecho a migrar y las garantías son ?

Opciones:

● Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario.

● vuelos humanitarios

● condición de documentos de viaje

ágiles

● bajo costos de los documentos de viaje

1781

El Art. 40.CRE, - Se reconoce a las personas el derecho a migrar y sus garantías son ?

Opciones:

● vuelos humanitarios

● transporte al aeropuerto

●

Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior.

● bajo costo de vuelos

1782

Son excepciones previas, entre otras:
Opciones:

● Litispendencia, caducidad, cosa juzgada,

falta de derecho del actor.

● Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones.

● Litispendencia, inexistencia de la obligación, caducidad, cosa juzgada, error en la forma de proponer la demanda e inadecuación del procedimiento

● Falta de legitimación en la causa o incompleta conformación de litis consorcio, incompetencia del juzgador y falta de derecho del actor.

1783

En el Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar, y se garantiza con ?

Opciones:

● vuelos baratos

●

Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros.

● transporte de domicilio al aeropuerto

● viajes en grupos

1784

El Art. 43 de la CRE, El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:

Opciones:

●

No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.

● a tener su hijo a

● a no tener sufrimiento

● <a la ayuda prenatal

1785

De acuerdo al COGEP, se requiere de prueba cuando:
Opciones:

● Se trata de hechos que la ley presume de derecho

● Se trata de hechos imposibles.

● Se trata de hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención

● Se trata de hechos afirmados por una de las partes y contradichos por la parte contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención

1786

En el Art. 43.CRE- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:

Opciones:

● remuneración mensual por embarazo

● protección sicológica

● transporte público

● La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto.

1787

En el Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:

Opciones:

● Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia.

● carga horaria para recompensar su ausencia.

● rebaja de los sueldos.

● prestaciones médicas pagadas

1788

El juramento deferido se lo puede practicar cuando:
Opciones:

● En cualquier controversia, no existiendo otra prueba y es la única forma de demostrar la existencia de la obligación.

● En las controversias sobre devolución del préstamo, cuando se alegue usura a falta de otras pruebas para justificar la tasa de interés y el monto efectivo del capital prestado.

● En las causas laborales no existiendo otras pruebas y tratándose de un trabajador adulto mayor, cuando se busca probar la existencia de la relación laboral.

● En las controversias sobre devolución del préstamo a falta de otras pruebas para justificar el monto de los intereses adeudados.

1789

La costumbre
Opciones:

● Siempre constituye derecho

● Es fuente de obligaciones

● Solo si la ley se remite a ella

● Ninguna es correcta

1790

Las sentencias tienen efectos
Opciones:

● Solo en las causas en las que se pronunciaren

● En relación a la eficacia relativa de las sentencias solo obligan a las partes que intervinieron en el proceso

● de autoridad de cosa juzgada cuando las partes convengan darle ese efecto

● Todas son correctas

1791

La ley entra en vigencia
Opciones:

● A partir de que es sancionada por el Presidente de la República

● A partir de su publicación en el Registro Oficial

● De acuerdo a la distancia entrará en vigencia en todo el territorio nacional luego de diez días de su publicación en el Registro Oficial

● Ninguna es correcta

1792

El legislador puede establecer un plazo especial para la vigencia de la ley a partir de su promulgación
Opciones:

● No, la norma entra en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial

● La vacatio legis puede ser establecida en la misma ley

● La seguridad jurídica determina la obligación de la vigencia de la norma desde su promulgación

● Ninguna es correcta

1793

La adjudicación y partición de una herencia o legado
Opciones:

● Observará las reglas que regían al tiempo de la muerte del causante

● Observará las reglas que rigen

a la fecha en que se realiza el inventario

● Observará las reglas que rigen

a la fecha en que se realiza la partición

● Todas son correctas

1794

Las reglas para el goce de un derecho real adquirido bajo el imperio de una ley
Opciones:

● Está sujeto a las normas de la fecha de su adquisición

● Debe cumplirse las normas que determine el legislador, esto es, las anteriores o las posteriores

● Se aplican las disposiciones de la ley posterior

● Ninguna es correcta

1795

Se entienden incorporadas a los contratos las leyes
Opciones:

● Vigentes al tiempo de su celebración

● Las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato

● Las que señalen penas para el caso de infracción de lo estipulado en los contratos

● Todas son correctas

1796

La prueba de la validez de los actos y contratos
Opciones:

● Se probarán por los medios que la ley vigente a su suscripción establecía para probarlos

● Debe probarse con los medios establecidos en la ley posterior

● La prueba no puede ser evacuada y debe ajustarse a la normativa vigente el contrato para su validez

● Todas son correctas

1797

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
Opciones:

● Prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban comenzar a regir

● Son las vigentes a la celebración de los contratos

● Los términos nuevos no rigen para los procesos que se inicien con fundamento en una relación contractual anterior

● Ninguna es correcta

1798

En derecho privado
Opciones:

● La autoridad puede impedir una acción en merito del interés general sin una regulación legal

● A nadie se le puede impedir una acción que no esté prohibida por la ley

● No puede actuar sin la previsión de una norma legal o reglamentaria

● Ninguna es correcta

1799

Escoja la opción cuya cita difiere del texto original de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
Opciones:

● familia;

● su domicilio o su correspondencia

● ataques a su honra o a su reputación;

●

vida pública

1800
Los siguientes artículos de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS son fieles a sus originales, excepto uno; señálelo.
Opciones:

●

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

● Art. 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento y protección de su patrimonio.

● Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

● Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

1801
Señala la afirmación que no es fiel al correspondiente artículo de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS:
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses que le correspondan por razón de las producciones:
Opciones:

●

científicas de que sea autora.

● artísticas de que sea autora.

● literarias o artísticas de que sea autora.

● materiales de que sea autora.

1802
Una de las siguientes afirmaciones no es coherente con el resto; señálela:
Opciones:

● Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

● Toda persona tiene derecho a establecer fundaciones para objetos altruistas.

● Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

● Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección socia

1803
Señale la afirmación incoherente con las tres restantes:
Opciones:

● el pleno desarrollo de la personalidad humana

●

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos

● el fortalecimiento del respeto a las libertades fundamentales;

● el fortalecimiento del respeto a los derecho laborales de los trabajadores y empresarios;

1804

Seleccione la disposición incoherente con el resto de disposiciones legales citadas.
Opciones:

● Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo;

● Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea realizado; así como a los hijos
menores de edad del trabajador los gastos necesarios para su educación pública o privada;

●

Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código;

● Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la
población más cercana

1805

Los actos que prohíbe la ley
Opciones:

● Son nulos y ningún valor

● Son anulables

● Son actos

con valor jurídico

● Ninguna es correcta

1806

Los derechos consagrados en la Constitución
Opciones:

● Pueden renunciarse en cuanto miren el interés individual del renunciante

● Los derechos patrimoniales como la propiedad pueden ser dispuestos por el Estado

● Son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía

● Todas son correctas

1807

las personas extranjeras en el territorio ecuatoriano
Opciones:

● Tienen derecho a voto facultativo en ejercicio de derecho de participación luego de cumplir tres años de residencia en el país

● Tienen los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas

● Tienen derecho a ser candidatos a la Presidencia de la República luego de cincoaños de estar domiciliados en el país

● NInguna es correcta

1808

En el Estado constitucional de derechos y justicia
Opciones:

● La primacía de la Constitución

● La directa aplicación de las normas constitucionales

● El principio pro homine

● Todas son correctas

1809

En la Constitución Ecuatoriana para el ejercicio de los derechos tiene un sistema
Opciones:

● Garantías Normativas

● Garantía Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana

● Garantías Jurisdiccionales

● Todas son correctas

1810
Determine la actividad que sí les está permitida realizar a las entidades financieras

Opciones:

● Congelar o retener arbitrariamente fondos o depósitos;

● Realizar operaciones que impliquen piramidación de capital; así como adulterar o distorsionar estados financieros.

● En caso de pérdida, sustracción, robo o hurto de tarjetas de crédito,

de cajero automático, o cualquier otro instrumento que tenga similar objetivo, suspenderán cualquier cargo o pago por cuenta de sus

clientes, a partir de la hora en que se notifiquen dichos eventos, por cualquier forma que constituya medio de prueba, de acuerdo con lo previsto en la ley.

● Violar el sigilo o la reserva.

1811

La acción de protección constitucional
Opciones:

● Persigue el control de la arbitrariedad del poder

● Tutela la legalidad de las actuaciones de los poderes públicos

● Tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos de acceso a la información pública

● Tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución

1812

En caso de conflicto entre una norma contenida en una ley y una ordenanza, norma que regula el uso y ocupación del suelo en un cantón
Opciones:

● Se resuelve con aplicación de la norma jerárquica superior

● Se debe aplicar norma especial sobre la general

● Debe observarse el principio de competencia, titularidad de las competencias exclusivas

● Ninguna es correcta

1813

Puede la administración pública mediante Reglamento tipificar infracciones y establecer sanciones
Opciones:

● En cuanto se refieran a actividades administrativas

● En cuanto se refieran al régimen disciplinario de los servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público

● Es una norma y cumple principio de legalidad

● No.

La garantía de reserva de ley recoge principio de estricta legalidad

1814
Determina quiénes, de entre las siguientes personas -de acuerdo al Art. 356 del respectivo código- no están obligados a denunciar a la Fiscalía General del Estado cuando tengan conocimiento
de indicios de la perpetración de un delito relacionado con las actividades de la respectiva entidad financiera a la que pertenecen:
Opciones:

● administradores,

●

funcionarios,

● obreros,

● los accionistas.

1815

Le corresponde a cualquier ciudadano en goce de derechos políticos presentar proyectos de ley
Opciones:

● En cuanto se encuentre en ejercicio de sus derechos de participación

● En cuanto sea mayor de edad y demuestre interés en la regulación de una actividad

● En cuanto cuente con el apoyo del Presidente de la República

● En cuanto cuente con el respaldo del cero punto veinte y cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional

1816

Son titulares de los derechos consagrados en la Constitución
Opciones:

● Las personas

● Comunidades, pueblos, nacionalidades

● Colectivos

● Todas son correctas

1817

La discriminación afirmativa
Opciones:

● Rompe principio de igualdad

● Rompe principio material de igualdad

● Rompe la igualdad ante la ley

● Es una acción afirmativa que promueve la igualdad real en favor de titulares de derechos que se encuentren

1818

en situación de desigualdad

En caso de falta de norma que regule un derecho constirucional
Opciones:

● En cuanto son meras expectativas debe inadmitirse

● En cuanto sean derechos que no esten reconocidos en el ordenamiento jurídico debe ser desechada la petición de manera motivada

● Debe resolverse la acción en cuanto los derechos son plenamente justiciables y no cabe que la autoridad alegue falta de norma

● Ninguna es correcta

1819

Los derechos conferidos por las leyes
Opciones:

● No cabe su renuncia

● No pueden ser objeto de negociación al ser intangibles

● Pueden renunciarse en tanto sólo miren el interés del renunciante

● Ninguna es correcta

1820

La ley obliga
Opciones:

● A todos los habitantes de la República a excepción de los extranjeros

● Sólo a los ecuatorianos

● A todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros

● Ninguna es correcta

1821

Las leyes ecuatorianas obligan a los ecuatorianos que residan o se hallen domiciliados en lugar extraño
Opciones:

● En todos sus actos jurídicos

● En las relaciones contractuales con ecuatorianos

● En los derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia, respecto de su cónyuge y parientes ecuatorianos

● Ninguna es correcta

1822

La naturaleza como titular de derechos
Opciones:

● Tiene derecho a que no se talen árboles para obtener madera para actividades productivas

● Tiene derecho a que se respete y no se haga uso del suelo de manera intensiva en actividades agrícolas con abonos biodegradables

● Tiene derecho a regeneración de sus ciclos vitales y la restauración

● Ninguna es correcta

1823

El Presidente de la República
Opciones:

● Puede dictar Decretos que lleven a la buena marcha de la administración pública descentralizada

● Puede a través del MIDUVI dictar normas técnicas para la regulación del uso y ocupación del suelo en los GAD Municipales

● Puede presentar de manera privativa proyectos de ley que creen impuestos

● NInguna es correcta

1824

Los bienes situados en el Ecuador
Opciones:

● Se rigen por las leyes ecuatorianas

● El dueño puede celebrar contratos válidos en el extranjero

● Los contratos que deban cumplirse en el Ecuador, se arreglarán a las leyes ecuatorianas

● Todas son correctas

1825
Señala la afirmación imprecisa e incoherente con el Art. 2 con el CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO
Opciones:

● La explotación de seres humanos,

● La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas

● La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los niños,

● La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los niños, mujeres y adultos mayores.

1826

La interpretación sistemática
Opciones:

● Exige la observación del tenor literal de las palabras

● Las palabras se entenderán en el sentido que lo profesan en una ciencia o arte

● Atender al espiritú de la norma claramente manifestado en ella o atender a su historia fidedigna de su establecimiento

● Atender al contexto de la ley para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

1827

La derogatoria tácita
Opciones:

● Se produce cuando expresamente se deroga la antigua

● Se produce cuando el legislador señala que se derogan todas las normas que se opongan a las contenidas en la nueva ley

● Cuando las disposiciones de la nueva ley no pueden conciliarse con la ley anterior

● Ninguna es correcta

1828

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) es un tratado internacional que debe ser aplicado en los procesos judiciales:
Opciones:

● Siempre y en todo tipo de proceso.

● Solamente cuando una de las partes alegue su aplicación.

● Solamente cuando se traten de procesos de materia penal.

● Solamente cuando se traten de procesos de garantías jurisdiccionales u otros procesos de carácter constitucional.

1829

Los plazos en las leyes y decretos
Opciones:

● Corren solo días hábiles

● Corren todos los días a excepción de feriados nacionales

● Correrán aún los días feriados

● Ninguna es correcta

1830

La autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados
Opciones:

● Es política y administrativa

● Es política, administrativa y financiera

● Es política, administrativa, financiera y permite la secesión del territorio

● Ninguna es correcta

1831
Señala la afirmación falsa:

Los tribunales de garantías penales son competentes para sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en los procesos penales por violencia contra:

Opciones:

● miembros del grupo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad

●

la mujer

●

miembros del núcleo familiar

● femicidios y delitos contra la integridad sexual y reproductiva.

1832

La prueba en las garantías jurisdiccionales
Opciones:

● Corresponde en todo caso a la persona accionante

● Corresponde ser actuada por el Juez constitucional

● La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba.

● Ninguna es correcta

1833

La garantía jurisdiccional
Opciones:

● Puede ser propuesta oralmente

● Debe ser presentada por escrito y debe reunir los requisitos determinados en la LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL

● Sólo puede plantearse en días hábiles

● Son de competencia de las unidades judiciales que les corresponda conocer y resolver flagrancias

1834

La acción de protección puede ser planteada
Opciones:

● Por cualquier persona

● comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado

● Por el Defensor del Pueblo.

● Todas son correctas

1835
Señala la afirmación incoherente con la respectiva disposición legal:
Opciones:

● todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral;

●

todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, sin relación laboral;

● Las personas que realicen trabajo del hogar no remunerado ocasional

● El dueño de una empresa unipersonal;

1836

La silla vacía
Opciones:

● Es un derecho de participación

● Es un derecho de libertad

● Es un derecho colectivo

● Ninguna es correcta

1837

La acción de habeas data
Opciones:

● Tiene como objeto al acceso a la información pública

● Tiene como objeto la protección de los derechos de libertad

● Tiene como objeto el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes de su titular

● Todas son correctas

1838

La acción de hábeas corpus
Opciones:

●

tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad

● tiene por objeto el que una persona sea llevada ante juez competente

● Es una potestad de las máximas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados municipales

● Ninguna es correcta

1839

La acción de acceso a la información pública
Opciones:

● tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública, cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, cuando se creyere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada o
cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de información

● tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública, que en relación a la persona y sus bienes reposen en una entidad pública

● tiene por objeto garantizar el derecho de participación ciudadana

● NInguna es correcta

1840

La garantía jurisdiccional de acción por incumplimiento
Opciones:

● Se la interpone ante cualquier juez

● Se lo interpone ante el Presidente de la Corte Provincial de Justicia

● Se la

interpone ante la Corte Constitucional

● Se la interpone ante el Presidente de la Corte Nacional de Justicia

1841
No constituyen materia gravada, para aportes al seguro social obligatoria, y no se incluirán en el establecimiento de la base presuntiva de aportación, contenido en uno de los siguientes
casilleros; saslvo uno; determínelo:
Opciones:

● Los gastos de alimentación de los trabajadores, ni en dinero ni en especie, cubiertos por el empleador;

● La participación del trabajador en las utilidades de la empresa.

● ingreso pecuniario percibido -en caso del trabajo no remunerado del hogar- por su unidad económica familiar.

● Las primas de los seguros de vida y de accidentes personales del trabajador, no cubiertos por el Seguro General Obligatorio, pagadas por el trabajador o su empleado

1842

La acción extraordinaria de protección
Opciones:

● Tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión
derechos reconocidos en la Constitución

● Tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en resoluciones administrativas que han causado estado, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos
reconocidos en la Constitución

● Tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se haya violado las leyes que regulan
el contenido de los derechos con rango constitucional

● Ninguna de las anteriores

1843

Las garantía normativa
Opciones:

● Obliga a la Asamblea Nacional a dictar normas que regulen el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución

● Obliga a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados a

dictar normas que regulen el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución

● La obligación de la Asamblea Nacional de adecuar, formal y materialmente, las leyes a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales

● NInguna es correcta

1844
Señala la afirmación falsa:
En caso de afiliación fraudulenta, el Instituto de Seguridad Social retendrá, en concepto de multa:
Opciones:

● los aportes personales que se hubieren consignado;

● los patronales que se hubieren consignado;

● los fondos de reserva que se hubieren consignado

● los fondos del afiliado depositados en cualquier institución financiera.

1845

Los jueces al momento de resolver una causa en caso de encontrar que una norma jurídica es contraria a la Constitución
Opciones:

● Realizarán el control difuso de la norma

● Resolverán la causa aplicando la norma constitucional que entienda contravenida

● Suspenderá la causa y elevará en consulta el expediente a la Corte Constitucional

● Ninguna es correcta

1846

En caso de duda en la interpretación de una norma constitucional
Opciones:

● Se hará una interpretación sistemática

● Se la interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos

● De acuerdo a los principios generales de interpretación constitucional

● Todas son correctas

1847

En la Constitución del Ecuador
Opciones:

● Tenemos un control abstracto

● Tenemos un control difuso

● Tenemos un control abstracto y difuso

● NInguna es correcta

1848

De acuerdo a lo prescrito por la Constitución, los obreros del sector público estarán sujetos a:
Opciones:

● Las disposiciones del Código de Trabajo.

● Las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público.

● Tanto a las disposiciones del Código de Trabajo como a las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público.

● Las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

1849

Le corresponde a la Corte Nacional de Justicia
Opciones:

● Conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus resueltos por las cortes provinciales, en los términos establecidos en esta ley.

● Conocer las acciones de hábeas corpus en los casos de fuero.

● Ejercer el control concreto de constitucionalidad en los términos establecidos en esta ley.

● Todas son correctas

1850

El control concreto de constitucionalidad
Opciones:

● Garantiza la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos judiciales.

● Garantiza que las normas constitucioales sean aplicadas de modo directo

● El control concreto obliga al juez a declarar inaplicable una norma por inconstitucional y remitir un informe a la Corte Constitucional a que resuelva de modo general

● Ninguna es correcta

1851

De acuerdo a lo prescrito en la Constitución, el haber recibido sentencia condenatoria y encontrándose la misma ejecutoriada sobre el siguiente delito, no es un impedimento para ejercer un
cargo público:
Opciones:

● Enriquecimiento ilícito

● Lavado de activos

● Testaferrismo

● Actos hostiles contra el Estado

1852

La Corte Constitucional realizará la interpretación de las normas de la parte orgánica de la Constitución de la República
Opciones:

● Con el objeto de establecer el alcance de dichas normas, cuando encuentre contradicción en las leyes que desarrollen la cuestión objeto de interpretación.

● Con el objeto de establecer el alcance de dichas normas, siempre que exista una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que desarrolle la cuestión objeto de interpretación.

● Con el objeto de establecer el alcance de dichas normas, siempre que no exista una ley que desarrolle la cuestión objeto de interpretación.

● Ninguna es correcta

1853

De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judical cualesde las siguientes no es una función de la Defensoría Pública
Opciones:

● Prestación remunerada y oportuna de servicios de orientación asistencia, asesoría y representación judicial

● Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente

● La prestación de la defensa penal a las personas que carecen de abogado

● Instruir a la persona acusada imputada o presunta infractora a su derecho a elegir una defensa privada

1854

De acuerdo a lo prescrito en la Constitución la Procuraduría General del Estado, es una institución pública:
Opciones:

● Que es parte de la Función de Transparencia y Control Social

● Que es parte de la Función Judicial

● Que es parte de la Función Ejecutiva

● Que no es parte de ninguna de las funciones del Estado.

1855

Los Jueces pierden jurisdicción definitivamente
Opciones:

● Por muerte

● Por renuncia de su cargo, desde la presentación de la renuncia

● Por remoción mediante resolución que ha causado estado

● Todas son

correctas

1856

Son facultades jurisdiccionales de los jueces
Opciones:

● Motivar debidamente sus resoluciones

● No le corresponde el velar por el pronto despacho de las causas siendo una obligación de los administradores de la unidad judicial

● Pedir laconvalidación a las partes de los actos procesales que no observaron formalidades esenciales

● Ninguna es correcta

1857

Está prohibido a los jueces
Opciones:

● Ejercer la profesión directamente o por interpuesta persona

● Manifestar su opinión en causas que debieren juzgar, salvo el caso que sea en ejercicio de la catedra universitaria

● No apoyar el ejercicio de la profesión a estudiantes de derecho que realicen prácticas pre profesionales

● Todas son correctas

1858

De acuerdo al COGEP, el siguiente es un proceso que se debe tramitar en procedimiento ordinario:
Opciones:

● Las acciones posesorias y acciones posesorias especiales, acción de obra nueva, así como la constitución, modificación o extinción de servidumbres.

● El divorcio contencioso.

●

Las controversias relativas a incapacidades y declaratoria de interdicción y guardas.

● Las acciones colusorias.

1859

Está prohibido a los servidores de la Función Judicial
Opciones:

● Discriminar a sus compañeros

● Abandonar injustificadamente su trabajo

● Celebrar contratos de cualquier clase con personas que ante ellos litiguen

● Todas son correctas

1860

El patrono tiene derecho a descontar a los afiliados, al efectuar los pagos de sueldos y salarios, el valor de:
Opciones:

●

los aportes personales,

● descuentos por otros conceptos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare,

● de las multas que el IESS impusiere a sus afiliados.

● de los créditos que el afiliado correspondiere como acreedor de una persona natural o jurídica.

1861

Son deberes de los servidores de la Función Judicial
Opciones:

● Observar la cortesía debida con sus compañeras y compañeros así como con todas las usuarias y usuarios del servicio

● Participar en los programas de formación profesional y de capacitación

● Ejercer con responsabilidad la autoridad de la que esté investido y velar por la ejecución de las órdenes que haya impartido

● Todas son correctas

1862

De acuerdo al COGEP, el siguiente es un proceso que se debe tramitar en procedimiento sumario:
Opciones:

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

● Las controversias que deriven del cobro de un título ejecutivo.

● El cobro de una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en título
ejecutivo

● Las acciones colusorias.

1863

De acuerdo al COGEP no es un título de ejecución:
Opciones:

● El laudo arbitral

● El acta de mediación

● El contrato de prenda y contratos de venta con reserva de dominio.

● La letra de cambio

1864

Entre las razones para que la absolución de la consulta sobre valoración previa de operaciones efectuadas entre partes relacionadas para la determinación de precios de transferencia pierda
sus efectos se encuentra:
Opciones:

● Haya sido emitida por autoridad incompetente.

● Hayan aparecido comparables internos.

● Se haya encontrado indicios de falsificación ideológica.

● Hayan variado los hechos o circunstancias establecidos en los supuestos críticos.

1865

Una de las siguientes reglas para no es coherente con las tres restantes; señálela.
Para determinar la competencia de juezas y jueces, se seguirán las siguientes reglas generales, sin perjuicio de lo establecido por la Constitución y la ley, especialmente en lo relativo a la
jurisdicción penal:

Opciones:

● La jueza o el juez que conoce de la causa principal es también competente para conocer los incidentes suscitados en ella.

● Fijada la competencia de la jueza o del juez de primer nivel con arreglo a la ley, queda por el mismo hecho determinada la competencia de los jueces superiores en grado.

● Fijada la competencia con arreglo a la ley ante la jueza, juez o tribunal competente, no se alterará por causas supervinientes.

● Es competente para conocer las causas civiles contra un trabajador el juez del domicilio principal de la compañía a favor de la que prestas sus servicios lítitos y personales

1866

Señale la afirmación falsa, de entre las cuatro siguientes:

Para ser jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia, además de los requisitos de idoneidad que determine este Código se requerirá:

Opciones:

● Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años, y nunca haber copiado en los
exámenes;

● hallarse en goce de los derechos de participación política;

● Tener título de abogado legalmente reconocido en el país;

● Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años, y nunca haber copiado en los
exámenes.

1867
Son beneficiarios de las prestaciones del Seguro Social Campesino,
Determina la afirmación que contiene una falsedad:
Opciones:

● el jefe de familia,

● el jefe de familia, su cónyuge o conviviente con derecho,

● el jefe de familia, su cónyuge o conviviente con derecho, y sus hijos y familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad y segundo de afinidad, que viven bajo su dependencia,
acreditados al momento de la afiliación o en algún otro momento anterior a la solicitud de prestación con una antelación no menor de tres (3) meses.

● el jefe de familia, su cónyuge o conviviente con derecho, y sus hijos

1868
Señala la atribucion para la cual el procurador judial no requiere cláusula especial para:
Opciones:

●

comparecer a diligencias o instancias del proceso;

●

allanarse a la demanda, transigir, desistir de la acción o del recurso;

● aprobar convenios, absolver posiciones;

● deferir al juramento decisorio, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella.

1869
Señale el grupo de hechos que sí requieren probarse en juicio:
Opciones:

● Los hechos imposibles.

● Los hechos notorios o públicamente evidentes.

● Los hechos que la ley presume de derecho

● la calidad de heredero testamentario en el juicio de petición de herencia

1870
De acuerdo al CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS,
Todo informe pericial deberá contener, entre otros, los siguientes elementos:
Opciones:

●

La explicación de los hechos u objetos sometidos a análisis.

● El detalle de los exámenes, métodos, prácticas e investigaciones a las cuales ha sometido dichos hechos u objetos.

●

La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien solicita el informe.

● Los razonamientos y deducciones efectuadas para llegar a las conclusiones que presenta ante la o el juzgador.
Las conclusiones deben ser claras, únicas y precisas.

1871
De acuerdo al CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS,
La orden de apremio personal cesará cuando:
Opciones:

● Transcurra el término de treinta días desde la fecha en que se emitió la providencia y no se haya hecho efectiva, dejando a salvo que la o el juzgador emita nuevamente la orden.

● Se torne incapaz o fallezca el juzgador que emita la orden de apremio.

● Se conduzca a la persona apremiada ante la o el juzgador competente para dar cumplimiento a la orden judicial.

● Se cumpla con la obligación impuesta.

1872

De acuerdo al CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS
Señale la afirmación falsa, de entre las cuatro siguientes:

Opciones:

● en los períodos estipulados

● a falta de estipulación, cuando el titular del derecho de dominio o la persona que ha encomendado la administración, la solicite.

● a falta de estipulación, cuando la persona que ha encomendado la administración, la solicite.

● cuando el que debe rendirlas tuviere a bien.

1873
De acuerdo al CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS,
Señale la afirmación falsa, de entre las cuatro siguientes:
Opciones:

● se notificará a los funcionarios consulares del Ecuador del lugar

● Dichos funcionarios consulares del Ecuador del lugar las reciben a través de medios telemáticos.

● Tratándose de otros medios probatorios o de no existir funcionario consular del Ecuador, se podrá librar exhorto o carta rogatoria a una de las autoridades judiciales del país con la que han de
practicarse las diligencias.

● Tratándose de otros medios probatorios o de no existir funcionario consular del Ecuador, se podrá librar exhorto o carta rogatoria a una de las autoridades administrativas del país con la que han de
practicarse las diligencias.

1874
De acuerdo al CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS,
Señale el casillero que, implícitamente, según el Art.166 del Código General de Procesos, no se puede pedir prueba nueva:
Opciones:

● en

la demanda,

● en la contestación

● en la reconvención y contestación a la reconvención,

●

antes de presentar la demanda;

1875

Señale la afirmación verdadera, entre las cuatro siguientes:

La prueba documental de gran volumen, duración o gran formato y los resúmenes o medios similares deberán ponerse a disposición de la otra parte para ser examinados o copiados:
Opciones:

● veinte días antes de la audiencia de juicio en los procedimientos ordinarios

● ocho días antes de la audiencia de juicio en los procedimientos ordinarios

● quince días antes de la audiencia de juicio en los procedimientos ordinarios

● veinte días antes de la audiencia de juicio en los procedimientos ordinarios

1876

La prueba documental de gran volumen, duración o gran formato y los resúmenes o medios similares deberán ponerse a disposición de la otra parte para ser examinados o copiados, quince
días antes de la audiencia de juicio en los procedimientos ordinarios y diez días antes de la audiencia única en los demás procedimientos, y
Opciones:

● quince días antes de la audiencia única en los procedimientos que no fueren ordinarios.

1877

●

diez días antes de la audiencia única en loslos procedimientos que no fueren ordinarios.

●

ocho días antes de la audiencia única en los procedimientos que no fueren ordinarios.

●

veinte días antes de la audiencia única en los procedimientos que no fueren ordinarios.

En materia de niñez y adolescencia la prueba documental de gran volumen, duración o gran formato y los resúmenes o medios similares deberán ponerse a disposición de la otra parte para ser
examinados o copiados, ..... (fg) días antes de la audiencia de juicio en los procedimientos ordinarios y (.....fg) días antes de la audiencia única en los demás procedimientos. En materia de niñez
y adolescencia el término será de:
Opciones:

● 8 días.

● 15 días.

● 5 días.

● 12 días.

1878

De acuerdo al COGEP, un auto de sustanciación es:
Opciones:

● La providencia que resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento.

● La providencia de trámite para la prosecución de la causa.

● La decisión de la o del juzgador acerca del asunto o asuntos sustanciales del proceso.

● ninguna de las respuestas es correcta

1879

De acuerdo al COGEP, frente a un auto de sustanciación se puede presentar el siguiente recurso:
Opciones:

● Apelación.

● Aclaración y ampliación.

● Revocatoria.

● Ninguna de las respuestas es correcta.

1880

De acuerdo al COGEP el recurso de hecho procede:
Opciones:

● Contra las providencias que niegan un recurso de apelación o de casación, a fin de que la o el juzgador competente las confirme o las revoque.

● Solamente contra las providencias que niegan un recurso

de casación, a fin de que la o el juzgador competente las confirme o las revoque.

● Solamente contra las providencias que niegan un recurso

de apelación, a fin de que la o el juzgador competente las confirme o las revoque.

● En contra de las sentencias cuando no se ha podido presentar el recurso de apelación en audiencia.

1881

De acuerdo al COGEP, el recurso de hecho no procede:

Opciones:

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

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

● Cuando, concedido el recurso de apelación en el efecto no suspensivo, se interponga el de hecho con respecto al suspensivo.

● Todas las respuestas son correctas

1882
En relación a las partes esenciales de un documento público, señale una de las siguientes afirmaciones que está incompleta:
Opciones:

●

El lugar y fecha del otorgamiento.

● Las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos.

● La cosa, cantidad o materia de la obligación.

● Los nombres de los

1883

testigos, notario o secretario, según el caso.

De acuerdo al COGEP, con respecto a las costas procesales señala que:
Opciones:

● El Estado no será condenado en costas, pero en su lugar podrá ser condenado a pagarlas quien ejerza su defensa.

● El Estado será condenado en costas cuando

litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad

● El Estado será condenado en costas cuando quien ejerza la defensa de la entidad pública litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad y el Estado deberá repetir contra de ese servidor
público que provocó la condena en costas.

● Ni el Estado ni los servidores públicos o privados que hayan ejercido la defensa de la institución pública pueden ser condenados en costas.

1884

De acuerdo al COGEP son motivos para condenar en costas los siguientes:
Opciones:

● Cuando una parte solicite a la o al juzgador la realización de una audiencia y no comparezca a ella.

● Cuando una parte desista, salvo acuerdo de las partes.

● Cuando se declare desierto el recurso o haya sido rechazado y declarado que fue interpuesto con mala fe, en ejercicio abusivo del derecho o con deslealtad procesal

● Todas las respuestas son correctas

1885

De entre las cuatro siguientes afirmaciones, señale la regla que está incompleta:
Opciones:

● 1. Los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente.

● 2. Los objetos se exhibirán públicamente.

● 3. Las fotografías, grabaciones, los elementos de pruebas audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán también en su parte pertinente
en la audiencia y por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes.

● 4. La prueba documental actuada quedará en poder de la o del juzgador,

dejando a salvo la facultad de las partes de volver actuarla o usarla durante la audiencia de juicio.

1886
Presentada la demanda, el director del centro de arbitraje, o si fuere el caso, el árbitro o árbitros independientes previa su posesión conforme lo establecido en el artículo 17, calificarán la
demanda y mandarán a citar a la otra parte, debiendo practicarse la diligencia de citación dentro de:

Opciones:

● los tres días subsiguientes,

● los cinco días subsiguientes,

● los diez

días subsiguientes,

● los ocho días subsiguientes,

1887

La acción extraordinaria de protección no procede contra:
Opciones:

● Laudos arbitrales.

● Sentencias o autos definitivos.

● Decisiones de la justicia indígena.

● Decisiones del juez de coactiva.

1888

De acuerdo a lo previsto en nuestra Constitución y en la Ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, la acción de incumplimiento que conoce la Corte Constitucional se refiere a:
Opciones:

● Aquella que tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, cuando la norma

cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara,

expresa y exigible.

● Aquella que tiene por objeto conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.

● Aquella que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la decisión
obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible.

● Todas las respuestas son correctas.

cuyo cumplimiento se persigue contenga una

1889
Señale la afirmación verdadera, coherente con la correspondiente disposición de la ley de Arbitraje,:
Opciones:

●

Las partes podrán ampliar la demanda por una sola vez,

● Las partes podrán modificar la demanda por una sola vez,

●

Las partes podrán rectificar la reconvención por una sola vez,

● Las partes podrán aclarar la contestación a la demanda por una sola vez,

1890

En el Título III de la Constitución de la República se han establecido las garantías constitucionales, cual de ellas es la primera
Opciones:

● Garantías jurisdiccionales

● Participación ciudadana

● Garantías normativas

● Políticas públicas

1891

La garantía jurisdiccional de acción de habeas corpus establecida en el artículo 89 de la Constitución de la República en que supuestos de privación de libertad opera
Opciones:

● Privación de libertad ilegal

● Privación de libertad ilegítima

● Privación de libertad arbitraria

● Privación de libertad ilegal, ilegítima y arbitraria

1892

Cómo opera la garantía jurisdiccional de acción de habeas corpus en el caso de desconocimiento del lugar de privación de libertad, pero se sabe que medio la acción de la Policía Nacional en el
hecho.
Opciones:

● El Alcalde deberá oficiar a la Policía Nacional para que informe el paradero de la persona privada de libertad

● La jueza o juez deberá oficiar a la Policía Nacional para que informe el paradero de la persona privada de libertad

● La jueza o juez debe convocar a la audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y al ministro competente

● La jueza o juez debe disponer la inmediata búsqueda y ubicación de la persona

1893

Al momento de la detención de una persona, qué derechos tiene
Opciones:

● Conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del
respectivo interrogatorio.

● La agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que
no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique

● Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país.

● Acogerse al silencio

1894

Que derecho en particular tiene la persona extranjera cuando es privada de la libertad
Opciones:

● Conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención

● Conocer la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan

● Conocer la identidad de las personas responsables del respectivo interrogatorio.

●

1895

Quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país

Lea detenidamente e indique cuáles de los siguientes no son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley
Opciones:

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

● Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.

● Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento

●

Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente

1896

En la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención Belém Do Pará" qué preocupación se expresa en dicho instrumento
Opciones:

● Por el

el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y

reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales

● Que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales
derechos y libertades

● Que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres

● Que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida

1897

En la "Convención Belém do Pará" que se entiende por violencia contra la mujer
Opciones:

● Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado

● Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.

● La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores
especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley

● Declara como prioridad para la Función

Judicial la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres así como los delitos de femicidio.

1898

En que contextos se comete la violencia contra la mujer según la Convención Belém do Pará
Opciones:

● Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea
que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por
cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y, c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

● Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se
consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado
de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de
cohabitación

● Se consideran infracciones de violencia
de género contra las mujeres aquellas que atenten contra la integridad física psicológica o sexual, indistintamente del ámbito en que sean cometidos

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

1899

Cuál es el principal reconocimiento de derechos en la Convención Belém do Pará
Opciones:

● La persona que agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo familiar por medio de puntapiés, bofetadas, empujones o cualquier otro modo que signifique uso de la fuerza física sin causarle
lesión, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a diez días o trabajo comunitario de sesenta a ciento veinte horas y medidas de reparación integral

● Garantizar a la ciudadanía un servicio de justicia más ágil y eficiente con el fin de reducir la percepción de los niveles de impunidad que existe en estos casos.

● Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado

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

1900

La Convención Belém do Pará que establece respecto de los recursos o garantías judiciales
Opciones:

● Garantizar a la ciudadanía un servicio de justicia más ágil y eficiente con el fin de reducir la percepción de los niveles de impunidad que existe en estos casos.

● El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos

● Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente

● Deben ser expeditos y efectivos para la protección de de los derechos

1901

Que expresa la Convención Belém do Pará respecto el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer
Opciones:

●

Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos
recursos económicos y las mujeres jefas de hogar

● Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

●

Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto

● Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos
regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos

1902

Según la Convención Belém do Pará que incluye el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia
Opciones:

● a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación; y,
b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación

●

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

● Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta
obligación; Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer

● Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar
las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la
mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad

1903

Qué características pueden tener los procedimientos judiciales en los casos de violencia contra la mujer según la Convención Belém Do Pará
Opciones:

● Procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otras, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos

●

Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar
las medidas administrativas apropiadas que sean del caso

● Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o
perjudique su propiedad

●

Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación justos y eficaces

1904

Qué clase de diligencia y a qué niveles se deben emplear los Estados partes según la Convención Belém do Pará
Opciones:

● Con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer

● Con la debida diligencia para desarrollar políticas públicas para contrarrestar la violencia contra la mujer

● Con la debida diligencia para sancionar la violencia contra la mujer

● Con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer

1905

Que importancia tiene para la función judicial la atención de casos de violencia contra la mujer
Opciones:

● Declara como prioridad para la Función Judicial la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres así como los delitos de femicidio

● Declara como importante para la Función Judicial la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres así como los delitos de femicidio

● Declara como de consideración

para la Función Judicial la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres así como los delitos de femicidio

● Los casos se deben atender de forma estratégica

1906

Se puede declarar la prescripción del ejercicio público de la acción sin audiencia
Opciones:

● No, se debe desarrollar la audiencia antes de emitir el auto de prescripción de la acción penal

● Si, es es suficiente el auto debidamente motivado

● Si, es es suficiente el auto debidamente motivado y que se notifique a los casilleros judiciales

● Si, es es suficiente el auto debidamente motivado y se dispone el archivo inmediato

1907

Que garantía ha establecido la Constitución de la República respecto las adultas y adultos mayores
Opciones:

● La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas

● Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes
no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente

● Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas mayores en
entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones

● Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.

1908

Cuál de los siguientes enunciados reconoce el derecho a migrar en la Constitución de la República
Opciones:

● Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de
protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia

● Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a
alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios.

● Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.

● Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y
especializada

1909

Qué derechos gozarán los niños, niñas y adolescentes en la Constitución de la República del Ecuador
Opciones:

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

● Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos

●

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo
infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo
personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral

● Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad

1910

Que medidas adoptará el Estado para la protección de los niños, niñas y adolescentes
Opciones:

● Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad

● Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad

● El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley

● El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley

1911

Identifique la respuesta correcta que completa el siguiente enunciado: Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas
forman parte del Estado ecuatoriano,
Opciones:

● constitucional y de derechos

● social e igualitario

● único e indivisible

● diferente e inclusivo

1912

Que derechos colectivos garantiza específicamente la constitución a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. De los siguientes enunciado identifique cual no corresponde
a los derechos colectivos
Opciones:

● Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social

● No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural

● El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación

●

Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características

1913

De los siguientes enunciados cual no es derecho de las personas usuarias y consumidoras según la Constitución de la República
Opciones:

● Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características

● La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e
indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

●

Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas
de atención y reparación.

●

Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

1914
POR FAVOR IDENTIFIQUE LA RESPUESTA CORRECTA:
Son deberes primordiales del Estado, entre otras, la siguiente
Opciones:

●

Constituir al Ecuador en un territorio de paz.

●

No permitir el establecimiento de bases militares extranjeras. ni de instalaciones extranjeras con
propósitos militares.

●

Prohibir ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras

● 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..

1915

Cuál de los siguientes derechos no son derechos de participación
Opciones:

●

Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

● Elegir y ser elegidos

● Participar en los asuntos de interés público

● Presentar proyectos de iniciativa popular normativa

1916

Cuál de los siguientes no es derecho a la libertad contemplado en la Constitución de la República
Opciones:

● Presentar proyectos de iniciativa popular normativa

● El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte

● El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido,
seguridad social y otros servicios sociales necesarios

●

La integridad física, psíquica, moral y sexual.

1917

Que no incluye el derecho a la integridad personal según la Constitución
Opciones:

● La integridad física, psíquica, moral y sexual.

● Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la
violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

● La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes

● Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de
expresión y organización

1918

Cuál de los siguientes enunciados no se corresponde con los derechos de libertad
Opciones:

● Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas
se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes

● El reconocimiento de que todas las personas nacen libres

●

La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de
personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.

●

Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.

1919

POR FAVOR IDENTIFIQUE LA RESPUESTA CORRECTA:
ENTRE LOS DEBERES PRIMORDIALES DEL ESTADO , SE ENCUENTRA EL SIGUIENTE:

Opciones:

● Garantizar

a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

● Garantizar levemente a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática,

de acorde al sistema político de turno.

● Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción en méritos a las regiones de la patria.

● Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, para lo cual se atenderá y se dará prioridad a los informes
estadisticos, para la plena vigencia de estos derechos.

1920

POR FAVOR IDENTIFIQUE LA RESPUESTA CORRECTA:
como se constituye el territorio ecuatoriano?
Opciones:

● El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el
espacio continental

● El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el
espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y
marítimo. Sus límites son
los determinados por los tratados vigentes.

● El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el
espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos.

● El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el
espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y
marítimo. Sus límites son
los determinados por la la Asamblea Nacional a través de la comisión de límites.

1921

POR FAVOR IDENTIFIQUE LA RESPUESTA CORRECTA:
QUE ES LA NACIONALIDAD ECUATORIANA.
Opciones:

● Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.

● La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por
naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución.-

● La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por
naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.

● La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador
plurinacional.

1922

DETERMINE LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN DE QUIENES SON ECUATORIANOS POR NACIMIENTO, SEGÚN LAS SIGUIENTES OPCIONES:
Opciones:

● Las personas nacidas en el extranjero de madre nacida en el Ecuador; y sus descendientes hasta el quinto grado de consanguinidad.

● Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de afinidad

● Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.

● Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el cuarto grado de afinidad.

1923
POR FAVOR IDENTIFIQUE LA RESPUESTA CORRECTA:
Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización una de las siguientes personas:
Opciones:

● Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria.

● Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad no conservarán la nacionalidad ecuatoriana.-

● Las nacidas en el exterior

● Las nacidas

quienes tendrán que convalidar su nacionalidad.

de madre o padre extranjeros, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria.

1924

-DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
El ejercicio de los derechos se regirá por el siguiente principio:
Opciones:

● El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado no

generará las condiciones necesarias para su pleno

reconocimiento y ejercicio.
Será constitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

● El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su
pleno reconocimiento y ejercicio.
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

● El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de

las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y

ejercicio.

● El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de

las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y

ejercicio.
Será constitucional cualquier acción u omisión de carácter progresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

1925
DENTRO DE LOS PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS, DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION
CORRECTA.
Opciones:

● El Estado no ejercerá

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas, sin que exista una

sentencia en firme.

● El Estado ejercerá

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, a nivel civil.

● El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.

● El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, a través de las acciones administrativas.

1926

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.Opciones:

● Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. existirá reserva de información en políticas
adoptadas y dirigidas por el Gobierno Central. En caso de violación a los derechos humanos, la pública otorgará parcialmente la información.

● Acceder libremente a la información generada en entidades eminentemente

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. existirá reserva de información excepto en los casos

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, la entidad pública negará la información.

● Acceder libremente a la información generada en entidades

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. existirá reserva de información excepto en los casos expresamente

establecidos en la ley.

● Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los
casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.

1927

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
MEDIDAS PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES.Opciones:

● Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo
infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo
personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.

● Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. está permitido el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo
infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes es permitido, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo
personal.

● Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se permite el trabajo de menores de quince años según su necesidad. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será
excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respaldará su trabajo y las demás actividades por
constituir un aporte económico para la sociedad.

● Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se permite el trabajo de menores de doce años, por constituir parte de la formación integral de la persona. El trabajo de las
adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará,
reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades .

1928

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
EL DERECHO A TRANSITAR LIBREMENTE, SEGÚN LA CONSTITUCIÓN:

Opciones:

● El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir
del país sólo podrá ser ordenada por juez competente y por disposiciones administrativas. Las personas extranjeras si podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o
integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas.

● El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir
del país sólo podrá ser ordenada por juez competente. Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares
peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas.
Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados.

● El derecho a transitar libremente

será restringida por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La

prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente. Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de
sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas.
Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados.

● El derecho a transitar libremente por el territorio nacional

se limitará a los ciudadanos extranjeros, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser

ordenada por juez competente y por orden de autoridades administrativas.. Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la
de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas.
.

1929
DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
LA UNION DE HECHO EN LA CONSTITUCIÓN.
Opciones:

● La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por más de cinco años y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley,
generará de manera parcial derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.

● La unión estable y monogámica entre una pareja

libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso de tres años y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley,

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.
La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.

● La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los
mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.
La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.

● La unión estable y monogámica entre una pareja

libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso de seis años, bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley,

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.

1930

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
DERECHOS DE LA NATURALEZA EN LA CONSTITUCIÓN.
Opciones:

● La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos de manera parcial.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los
principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.
Sólo al Estado le corresponde asumir la defensa de los Derechos de la Naturaleza.

● La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos de manera parcial.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los
principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.
Las personas naturales y jurídicas, requerirá al Estado para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Sólo al Estado le corresponde asumir la
defensa de los Derechos de la Naturaleza.

● La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos de manera parcial.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los
principios establecidos en la Constitución.

● naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones
y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los
principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

1931

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA, EN REFERENCIA AL ESTADO DE INDEFENSIÓN CONSAGRADO EN
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

Opciones:

● Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún
caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

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

quedará en

indefensión en el momento que no asume el derecho a la defensa.

● Toda persona tiene derecho limitado

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de proporcionalidad y celeridad;

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

● Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, siempre y cuando cumpla con sus deberes y obligaciones ciudadana y
sus actuaciones se encuentren enmarcada en la ley, caso contrario, pierde el derecho a la defensa y la tutela efectiva por parte del estado.

1932
DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTÍAS BASICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A SABER:

Opciones:

● Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. La inocencia debe ser probada.

● Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

●

Toda persona asumirá su defensa a efectos de probar su inocencia y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

●

la inocencia debe ser probada y demostrada, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

1933
DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO,. A SABER

Opciones:

● Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, pero si
posteriormente se tipifica, debe ser juzgado y sancionado dentro del marco legal y se le aplicará una sanción en mérito a los autos.

● Procede

ser juzgado y sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, lo que da lugar a aplicar

la analogía de la norma a efectos de otorgar la seguridad jurídica y el debido proceso y de esta manera se le aplicará una sanción prevista en la ley por similitud. Sólo se podrá juzgar a una persona
ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

● Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una
sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

● Se podrá juzgar y sancionar por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza;
persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

Sólo se podrá juzgar a una

1934

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. A SABER:

Opciones:

● Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria, a menos que se demuestre lo contrario en el momento procesal.

● Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria, pero se lo faculta al juzgador para que su sana crítica hacer valer
dichas pruebas.

● Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria, pero por el principio de contradicción la parte procesal la puede
aceptar y tendrá plena validez.

● Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

1935

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. A SABER:

Opciones:

● En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la
infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.

● En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la más rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la
infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.

● En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la
infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona perjudicada por un principio de justicia.

● En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la más rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la
infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará todo el peso de la Ley a la persona infractora.

1936

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. A SABER:

Opciones:

● La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, pero se considera para los delitos el grado de la infracción.

● La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

● La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, pero se considera la acción de los daños y perjuicios irrogados a la
parte procesal afectada.

● La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, considerando el tipo de delito al momento de su juzgamiento.

1937

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. A SABER:

Opciones:

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, en materia penal.

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, en materia civil.

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento en materia laboral.

1938

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. A SABER:

Opciones:

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, salvo que la parte procesal renuncie a su defensa.

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, para esto el Estado aportará para dicho cumplimiento.

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, si es su deseo asumirla.

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

1939

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. A SABER:

Opciones:

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Los procedimientos serán privados salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Los procedimientos serán privados salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento, previa las formalidades de Ley.

● El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. sólo los Abogados patrocinadores tendrán acceso a los procesos judiciales y administrativos previo el pago de las costas.

1940

NDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. A SABER:

Opciones:

● Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia, a menos de su reincidencia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

● Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos de

● Si se

la jurisdicción indígena aplicarán de manera opcional.

podrá juzgar más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

● Es opcional el ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

1941

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. A SABER:

Opciones:

● Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos ,resoluciones o fallos, no requieren ser motivados..

● Las resoluciones de los poderes públicos

no deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos ,resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados tendrán validez.

● Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos ,resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados no se considerarán nulos, bajo el criterio constitucional que
constituyen meras formalidades.

● Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos ,resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados.

1942

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS EN CASO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD.- . A SABER:

Opciones:

● Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o
indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.

● Una

persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas

en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.

● Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o
indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos, a efectos de precautelar la seguridad de la sociedad
civil, por el peligro que representan.

● Una

persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad en casos especiales sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, más aún en caso de delito flagrante. Las personas

procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional .

1943

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. A SABER:

Opciones:

● En el momento de la detención, la agente o el agente opcionalmente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una
defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique, previo a la aplicación de las seguridades del
caso.

● En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o
defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

● En el momento de la detención, la agente o el agente de tener las posibilidades informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, no necesita la asistencia de una abogada o
abogado, o de una defensora o defensor público, pero si tiene el derecho a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

● En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, no requiere la presencia de abogado, caso de que no pudiera designarlo por
sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

1944

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. A SABER:

Opciones:

● Acogerse al silencio de ser permitido por al Agente.

● Acogerse al silencio de ser permitido por el Juez.

● Acogerse al silencio si es permitido por el Fiscal

● Acogerse al silencio.

1945

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS EN CASO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD: A SABER:

Opciones:

● Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de doce meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de dos año en los casos de
delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.
La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o
impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces,
fiscales, defensor público, peritos o
servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados con la destitución de su cargo y las acciones penales correspondientes.

● Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de dieciocho meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de tres año en los casos
de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.
La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o
impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad.

● Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de tres meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni seis meses en los casos de
delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.
La orden de prisión preventiva se mantendrá sin efecto y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado,
evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas,
jueces, fiscales, defensor público, peritos o
servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.

● Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de
delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.
La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o
impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces,
fiscales, defensor público, peritos o
servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.

1946

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS EN CASO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD: A SABER:

Opciones:

● Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aún cuando estuviera pendiente cualquier consulta o
recurso.

● Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida no recobrará

su libertad, aún cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.

● Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará su libertad, una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia por el Ministerio de la
Ley.

● Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará su libertad, una vez que se resuelvan las consultas o recursos.

1947

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
GARANTIAS BÁSICAS EN CASO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD: A SABER:

Opciones:

● Al resolver la impugnación de una sanción, es estará a lo resuelto en la sentencia que se recurre.

● Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre.

● Al resolver la impugnación de una sanción, si se podrá empeorar la situación de la persona que recurre, si el caso lo amerite.

● Al resolver la impugnación de una sanción, será apelable en el caso que se mejore la situación del recurrente.

1948

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE CIERTOS DELITOS, DETERMINADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
Opciones:

● Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Pero se pueden acoger
a la amnistía.

● Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado pueden prescribir según el caso y
caracteristicas de los hechos. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal
al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó

● Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos
será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la
ejecutó

● Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado son prescriptibles. El hecho de que una de
estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó

1949

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
Opciones:

● La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y
los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las
leyes, otras normas jurídicas ni los
actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Por el criterio que el Derecho y la sociedad es dinámica se podrá reformar la constitución cuando las circunstancias
así lo exijan.

● La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y
los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las
leyes, otras normas jurídicas ni los
actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Por el criterio que el Derecho y la sociedad es dinámica se podrá reformar sus disposiciones legales cuando las
circunstancias así lo exijans

● La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y
los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las
leyes, otras normas jurídicas ni los
actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Por el criterio que el Derecho y la sociedad es dinámica se podrá reformar parcialmente la Constitución. cuando las
circunstancias así lo exijan

● La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y
los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las
leyes, otras normas jurídicas ni los
actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.

1950

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA
OBJETO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.Opciones:

● La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales,
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación
proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en
estado de subordinación, indefensión o discriminación.

● La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales,
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación
proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en
estado de subordinación, indefensión o discriminación. Esta acción debe proponerse exclusivamente ante la Corte Constitucional por ser de su competencia.

● La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales,
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación
proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en
estado de subordinación, indefensión o discriminación. Esta acción debe ser patrocinada por el Defensor del Pueblo

● La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales,
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación
proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en
estado de subordinación, indefensión o discriminación. Esta acción debe proponerse exclusivamente ante la Corte Nacional de Justicia.

1951

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
CUAL ES EL OBJETO DEL HABEAS CORPUS.Opciones:

● La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así
como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Será interpuesta exclusivamente ante la Corte Nacional de Justicia.

● La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así
como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.

● La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así
como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Será interpuesta ante la Corte Constitucional.

● La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así
como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Será interpuesta exclusivamente ante la Corte Provincial de Justicia.

1952

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
CUAL ES EL OBJETO DE LA ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.Opciones:

● La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o
fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información
deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley. La competencia de esta acción la tiene privativamente la Corte Constitucional.

● La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o
fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información
deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley. La competencia de esta acción la tiene privativamente la Corte Nacional de Justicia.

● La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o
fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información
deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.

● La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o
fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información
deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley. La competencia de esta acción la tiene privativamente la Corte Provincial de Justicia.

1953

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
CUAL ES EL OBJETO DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA.Opciones:

● Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de
datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga
de ellos, su finalidad, el
origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Esta acción se la interpondrá única y exclusivamente ante la Corte Nacional de Justicia.

● Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de
datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga
de ellos, su finalidad, el
origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Esta acción se la interpondrá única y exclusivamente ante la Corte Constitucional

● Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de
datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga
de ellos, su finalidad, el
origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Esta acción se la interpondrá única y exclusivamente ante la Corte Provincial de Justicia.

● Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de
datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga
de ellos, su finalidad, el
origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

1954

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
OBJETO DE LA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.Opciones:

● La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos
internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la
Corte Constitucional.

● La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos
internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la
Corte Nacional de Justicia.

● La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos
internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la
Corte Provincial de Justicia.

● La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos
internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante
cualquier unidad judicial .

1955

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA
OBJETO DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN.Opciones:

● La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la
Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera
atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. Esta acción también se la puede interponer ante la Corte Nacional de Justicia.

● La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la
Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera
atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.

● La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la
Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera
atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. Esta acción también se la puede interponer ante la Corte Provincial de Justicia.

● La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la
Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera
atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. Esta acción también se la puede interponer ante cualquier unidad judicial.

1956

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
QUE ES EL DERECHO A LA RESISTENCIA SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR?.Opciones:

● Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan
vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Este Derecho se lo podrá interponer ante la Corte Constitucional.

● Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan
vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Este Derecho se lo podrá interponer ante la Corte Provincial de Justicia.

● Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan
vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

● Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan
vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Este Derecho se lo podrá interponer ante la Corte Nacional de Justicia.

1957

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
EN QUE CONSISTE EL FUERO DE LOS ASAMBLEISTAS.Opciones:

● Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por
las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.
Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el
ejercicio de sus funciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. Durante
los periodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada.
La autorización para iniciar una causa Penal en contra de un Asambleista, se la presentará ante la Corte Nacional de Justicia.

● Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por
las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.
Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el
ejercicio de sus funciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. Durante
los periodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada.
La autorización para iniciar una causa Penal en contra de un Asambleista, se la presentará ante la Corte Provincial de Justicia

● Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por
las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.
Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el
ejercicio de sus funciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. Durante
los periodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada.
La autorización para iniciar una causa Penal en contra de un Asambleista, se la presentará ante cualquier unidad judicial.

● Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por
las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.
Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el
ejercicio de sus funciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. Durante
los periodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada.

1958

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISOLVER LA ASAMBLEA NACIONAL ?:
Opciones:

● Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable
de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida
por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.
En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el
resto de los respectivos períodos.

● Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable
de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida
por una sola vez en el primer año de su mandato.
En un plazo máximo de seis meses después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el
resto de los respectivos períodos.

● Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable
de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida
por una sola vez en los dos primeros años de su mandato.
En un plazo máximo de 30 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el
resto de los respectivos períodos.

● Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable
de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida
por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.
En un plazo máximo de 90 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el
resto de los respectivos períodos.

1959

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SE ENCUENTRA FACULTADO PARA DICTAR ESTADO DE EXCEPCIÓN, EN QUE CASO ?

Opciones:

● La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave
conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.
El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la
determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las
notificaciones que correspondan de
acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. El estado de excepción es ilimitado.

● La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave
conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.
El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la
determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las
notificaciones que correspondan de
acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales.

● La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave
conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.
El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la
determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las
notificaciones que correspondan de
acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. El tiempo de vigencia del estado de excepción puede ser durante todo el tiempo que dure el mandato del Presidente de la República.

● La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave
conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.
El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la
determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las
notificaciones que correspondan de
acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. El tiempo máximo es por diez días.

1960

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, DE DONDE EMANA LA POTESTAD DE ADMINISTRAR JUSTICIA.
Opciones:

● La potestad de administrar justicia emana de la Asamblea Nacional y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.

● La potestad de administrar justicia emana del Poder Ejecutivo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.

● La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.

● La potestad de administrar justicia emana del

Poder Constitucional y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.

1961

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
EL SISTEMA PROCESAL COMO MEDIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA.
Opciones:

● El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.
La administración de justicia, tiene la competencia para avocar conocimiento de los actos administrativos.

● El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.
La administración de justicia, tiene la competencia para avocar conocimiento de los casos de la Justicia Indigena.

● El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. La administración de justicia, tiene la competencia para avocar
conocimiento de los actos que emanan de los Acuerdos Internacionales.

● El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

1962

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA INDIGENA:
Opciones:

● Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro d.e su ámbito
territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la
Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley
establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

● Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito
territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la
Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley
establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. El ámbito territorial de su competencia es en todo el territorio ecuatoriano

● Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito
territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la
Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley
establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. El ámbito territorial de su competencia es solamente en la capital de la República.

● Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro d.e su ámbito
territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la
Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley
establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. El ámbito territorial de su competencia alcanza a otras nacionalidades extranjeras.

1963

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
PROHIBICIONES A LOS SERVIDORES JUDICIALES SEGÚN LA CONSTITUCIÓN.
Opciones:

● Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto la docencia universitaria fuera de horario de trabajo.
La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. Las juezas y jueces no podrán ejercer funciones de
dirección en los partidos y movimientos políticos, ni participar como candidatos en procesos de elección popular, ni realizar actividades de proselitismo político o religioso. Estas prohibiciones es por
el tiempo de diez años del ejercicio de sus funciones como servidor judicial.

● Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto la docencia universitaria fuera de horario de trabajo.
La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. Las juezas y jueces no podrán ejercer funciones de
dirección en los partidos y movimientos políticos, ni participar como candidatos en procesos de elección popular, ni realizar actividades de proselitismo político o religioso.

● Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto la docencia universitaria fuera de horario de trabajo.
La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. Las juezas y jueces no podrán ejercer funciones de
dirección en los partidos y movimientos políticos, ni participar como candidatos en procesos de elección popular, ni realizar actividades de proselitismo político o religioso.. Estas prohibiciones es por
el tiempo de ocho años del ejercicio de sus funciones como servidor judicial.

● Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto la docencia universitaria fuera de horario de trabajo.
La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. Las juezas y jueces no podrán ejercer funciones de
dirección en los partidos y movimientos políticos, ni participar como candidatos en procesos de elección popular, ni realizar actividades de proselitismo político o religioso. Estas prohibiciones es por
el tiempo de quince años del ejercicio de sus funciones como servidor judicial.

1964

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
CUALES SON LOS ORGANOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Opciones:

● Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes:
1. La Corte Nacional de Justicia.
2. Las cortes provinciales de justicia.
3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley.
4. Los juzgados de paz.
5.- La justicia Indigena

● Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes:
1. La Corte Nacional de Justicia.
2. Las cortes provinciales de justicia.
3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley.
4. Los juzgados de paz.
5.- La Fiscalía General del Estado
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley.
La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial.
La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.

● Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes:
1. La Corte Nacional de Justicia.
2. Las cortes provinciales de justicia.
3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley.
4. Los juzgados de paz.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley.
La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial.
La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.

● Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes:
1. La Corte Nacional de Justicia.
2. Las cortes provinciales de justicia.
3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley.
4. Los juzgados de paz.
5.- La Procuraduría General del Estado
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

1965

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
COMO SE ENCUENTRA INTEGRADO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.?
Opciones:

● El Consejo de la Judicatura se integrará por 15 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo
representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.
Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de
una impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 2 años.

● El Consejo de la Judicatura se integrará por 10 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo
representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.
Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de
una impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 8 años.
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros.

● El Consejo de la Judicatura se integrará por 2 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo
representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.
Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de
una impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 5 años.
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros.

● El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo
representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.
Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de
una impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años.
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros.

1966

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
COMO SE ENCUENTRA INTEGRADA LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA:
Opciones:

● La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinticinco, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no
podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley.
Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la Presidenta o Presidente, que representará a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años. En cada sala
se elegirá un presidente para el período de tres años.

● La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no
podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley.
Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la Presidenta o Presidente, que representará a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años. En cada sala
se elegirá un presidente para el período de un año.
Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de
incompatibilidades que sus titulares.

● La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de diez

quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán ser

reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley.
Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la Presidenta o Presidente, que representará a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años. En cada sala
se elegirá un presidente para el período de dos años.
Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de
incompatibilidades que sus titulares.

● La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de quince, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán
ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley.
Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la Presidenta o Presidente, que representará a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años. En cada sala
se elegirá un presidente para el período de tres años.

1967

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
CUAL ES EL OBJETO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.
Opciones:

● La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima
intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la
sustanciación del juicio penal.
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y
policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.

● La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima
intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la
sustanciación del juicio penal.
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y
policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. La fiscalía representará
legalmente a la Función Judicial.

● La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima
intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la
sustanciación del juicio penal.
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y
policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. La Fiscalía estará
representada por el Presidente de la Corte Constitucional.

● La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima
intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la
sustanciación del juicio penal.
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y
policial. La fFiscalía estará representada por la Procuraduría General del Estado.

1968

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA
OBJETO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.
Opciones:

● El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control
social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al
cumplimiento de sus funciones.
El Consejo se integrará por diez consejeras o consejeros principales y diez suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal, por
un tiempo que se extenderá a la mitad de su período.

● El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control
social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al
cumplimiento de sus funciones.
El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal,
por un tiempo que se extenderá a la mitad de su período.

● El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control
social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al
cumplimiento de sus funciones.
El Consejo se integrará por cinco consejeras o consejeros principales y cinco suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal,
por un tiempo que se extenderá a la mitad de su período.

● El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control
social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al
cumplimiento de sus funciones.
El Consejo se integrará por cuatro consejeras o consejeros principales y cuatro suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal,
por un tiempo que se extenderá a la mitad de su período.

1969
DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador.

Opciones:

● Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán
los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. Los Tratados Internacionales no requieren ser ratificados por
el Ecuador y de manera directa es parte de nuestra legislación.

● Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán
los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. Los Tratados Internacionales no requieren ser ratificados por
el Ecuador, por cuanto ya se encuentran reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador.

● Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán
los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

● Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán
los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución .Los Tratados Internacionales su ratificación es opcional por
parte del por el Ecuador

1970
DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
SUPRENACIA DE LA CONSTITUCIÓN.
Opciones:

● Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier
otra norma jurídica o acto del poder público. En caso de conflictos entre normas, prevalecerán los tratados internacionales.

● Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier
otra norma jurídica o acto del poder público. En la jerarquía de las normas prevalecerán los tratados internacionales.

● Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier
otra norma jurídica o acto del poder público. La aplicación de la Constitución es meramente opcional en el territorio ecuatoriano.

● Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier
otra norma jurídica o acto del poder público.

1971

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
LA CORTE CONSTITUCIONAL. NATURALEZA.
Opciones:

● La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia.
Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte.

● La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia.
Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte.
Los miembros de la Corte Constitucional serán elegidos por el Presidente de la República.

● La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia.
Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte.
La Corte estará integrada por tres miembros que ejercerán sus funciones por un periodo de cinco años.

● La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia.
Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte.
La Corte estará integrada por cinco miembros que ejercerán sus funciones por un periodo de tresaños.

1972

DETERMINE LA VALIDEZ DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, IDENTIFICANDO LA OPCION CORRECTA.
REFORMA A LA CONSTITUCIÓN
Opciones:

● La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y
garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará:
1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.
2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en
los treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

● La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y
garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará:
1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el 30 por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.
2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en
los noventa días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

● La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y
garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará:
1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el quince por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.
2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en tres debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en
los ciento ochenta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

● La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y
garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará:
1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.
2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en
los sesenta días siguientes al año de realizado el primero.

1973

El seguro social obligatorio se fundamenta en los principios de:
Opciones:

● Solidaridad, transparencia, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

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

● Solidaridad, obligatoriedad, universalidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

● Solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, subsidiariedad, proporcionalidad y suficiencia.

1974

De acuerdo a la estructura del Código Orgánico Integral Penal, el enriquecimiento privado no justificado se considera parte de:
Opciones:

● Delitos contra el régimen de desarrollo

● Delitos contra la administración tributaria

● Delitos económicos

● Delitos contra el buen vivir.

1975

La persona que cace especímenes de fauna silvestre terrestre de especies listadas como protegidas por instrumentos internacionales ratificados por el Estado será sancionada con:
Opciones:

● Multa de tres a cinco salarios básicos unificados.

● Multa de tres a cinco salarios básicos unificados y pena privativa de libertad de uno a tres años.

● Pena privativa de libertad de uno a tres años.

● Multa de tres a cinco salarios básicos unificados y pena privativa de libertad de tres a cinco años.

1976

La persona que abandone un animal de compañía será sancionada con:
Opciones:

● Multa de uno a tres salarios básicos unificados.

● Multa de tres a cinco salarios básicos unificados.

● Trabajo comunitario de veinte a cincuenta horas.

● Trabajo comunitario de cincuenta

a cien horas.

1977

La persona que por acción u omisión cause un daño temporal o deteriore gravemente la salud de un animal que forme parte del ámbito de la fauna urbana, sin causarle lesiones o muerte, será
sancionada con:
Opciones:

● Multa de tres a cinco salarios básicos unificados.

● Multa de cinco a diez salarios básicos unificados.

● Trabajo comunitario de veinte a cincuenta horas.

● Trabajo comunitario de cincuenta a cien horas.

1978

Para efectos del control constitucional de los tratados internacionales, la Corte Constitucional intervendrá a través de los siguientes mecanismos:
Opciones:

● Dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa.

● Dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa y control constitucional previo a la aprobación legislativa.

● Dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa, control constitucional previo a la aprobación legislativa y control sobre las resoluciones mediante las que se imparte la aprobación legislativa.

● Dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa, control constitucional previo a la aprobación legislativa, control sobre las resoluciones mediante las que se imparte la aprobación legislativa y
control formal posterior.

1979

El control constitucional de los tratados internacionales comprende:
Opciones:

● Verificación de la conformidad de su contenido con las normas constitucionales.

● Verificación de la conformidad de su contenido con las normas constitucionales, examen del cumplimiento de las reglas procedimentales para su negociación, suscripción y aprobación.

● Verificación de la conformidad de su contenido con las normas constitucionales, examen del cumplimiento de las reglas procedimentales para su negociación, suscripción y aprobación, y cumplimiento
del trámite legislativo respectivo.

● Verificación de la conformidad de su contenido con las normas constitucionales, examen del cumplimiento de las reglas procedimentales para su negociación, suscripción y aprobación, cumplimiento
del trámite legislativo respectivo y adecuación del instrumento a la Convención de Viena.

1980

Los tratados internacionales, previamente a su ratificación por el Presidente de la República, serán puestos en conocimiento de la Corte Constitucional:
Opciones:

● Quien resolverá, en el término de ocho días desde su recepción, si requieren o no aprobación legislativa.

● Quien resolverá, en el término de quince días desde su recepción, si requieren o no aprobación legislativa.

● Quien resolverá, en el término de veinte días desde su recepción, si requieren o no aprobación legislativa.

● Quien resolverá, en el término de treinta días desde su recepción, si requieren o no aprobación legislativa.

1981

Los tratados internacionales que no requieran aprobación legislativa:
Opciones:

● Podrán ser demandados dentro del plazo de tres meses siguientes a su expedición, únicamente por vicios formales y procedimentales.

● Podrán ser demandados dentro del plazo de seis meses siguientes a su expedición, únicamente por vicios formales y procedimentales.

● Podrán ser demandados dentro del plazo de un año siguiente a su expedición.

● Podrán ser demandados dentro del plazo de dos años siguientes a su expedición.

1982

La fauna urbana está compuesta por:
Opciones:

● Animales domésticos.

● Animales domésticos y animales que tienen como hábitat espacios públicos y áreas verdes.

● Animales domésticos, animales que tienen como hábitat espacios públicos y áreas verdes y animales que constituyen un riesgo por el contagio de enfermedades en el perímetro cantonal.

● Animales domésticos, animales amaestrados, animales que tienen como hábitat espacios públicos y áreas verdes y animales que constituyen un riesgo por el contagio de enfermedades en el perímetro
cantonal.

1983

Animales de la fauna silvestre urbana son:
Opciones:

● Es el conjunto de especies de fauna silvestre que han hecho su hábitat en zonas urbanas.

● Es el conjunto de especies de fauna silvestre que han hecho su hábitat en zonas urbanas o que fueron introducidas en dichas zonas.

● Es el conjunto de especies de fauna silvestre que han hecho su hábitat en zonas urbanas o que fueron introducidas en dichas zonas, así como los animales que constituyen un riesgo por el contagio de
enfermedades y llevados a laboratorios para su tratamiento.

● Es el conjunto de especies de fauna silvestre que fueron introducidas en dichas zonas.

1984

La experimentación con animales vivos en universidades, laboratorios o centros de educación:
Opciones:

● Se encuentra prohibida.

● Se permitirá únicamente bajo autorización del gobierno autónomo descentralizado de la jurisidicción de la universidad, laboratorio o centro de educación.

● Se permitirá únicamente en los casos donde no se pueda aplicar otros procedimientos o alternativas.

● Se permitirá únicamente en los casos donde no se pueda aplicar otros procedimientos o alternativas, y pevia solicitud del Ministerio de Ambiente.

1985

De conformidad con la Ley Orgánica de Cultura, "favorece el diálogo de las culturas diversas, pueblos y nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los derechos consagrados en la
Constitución y en la presente ley, en todos los espacios y ámbitos de la sociedad" se refiere al principio de:
Opciones:

● Diversidad cultural

● Interculturalidad

● Buen vivir

● Multiculturalidad.

1986

El control formal de la declaratoria de estado de excepción comprende la verificación de que la declaratoria del estado de excepción y el decreto cumplan, entre otros requisitos, con:
Opciones:

● Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia.

● Derechos que sean susceptibles de limitación, cuando sea el caso.

● Que la declaratoria se decrete dentro de los límites temporales y espaciales establecidos en la Constitución

● Que se adjunte la declaración formal, mediante decreto, de que los hechos constitutivos de la declaratoria no pueden ser superados a través del régimen constitucional ordinario.

1987

La declaratoria de constitucionalidad del decreto de estado de excepción:
Opciones:

● Impide el ejercicio del control político de los estados de excepción y la revocatoria de los respectivos decretos por parte de la Asamblea Nacional.

● Impide el ejercicio del control político de los estados de excepción, pero no impide la revocatoria de los respectivos decretos por parte de la Asamblea Nacional.

● No impide el ejercicio del control político de los estados de excepción, pero impide la revocatoria de los respectivos decretos por parte de la Asamblea Nacional.

● No impide el ejercicio del control político de los estados de excepción ni la revocatoria de los respectivos decretos por parte de la Asamblea Nacional.

1988

De acuerdo a la Constitución, el Estado garantizará a las personas adultas mayores:
Opciones:

● Rebajas en el impuesto a la renta.

● Exenciones en el régimen tributario.

● Exenciones en el impuesto a la renta.

● Rebajas en el régimen tributario.

1989

Se reconoce a las personas con discapacidad, entre otros, los derechos a
Opciones:

● Exenciones en el régimen tributario.

● Rebajas en el régimen tributario.

● Exenciones en materia impositiva.

● Rebajas en materia impositiva.

1990

La política fiscal tiene como objetivos específicos:
Opciones:

● Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.

● Promocional la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas.

● Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo.

● La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables.

1991

Las preasignaciones presupuestarias:
Opciones:

● Se encuentran prohibidas.

● Se encuentran permitidas, siempre que consten en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

● Se encuentran prohibidas, salvo las destinadas a gobiernos autónomos descentralizados, a los sectores de salud, educación, educación superior, investigación, ciencia, tecnología e innovación.

● Se encuentran prohibidas, salvo las destinadas a los sectores de salud, educación, educación superior, investigación, ciencia, tecnología e innovación.

1992

El régimen tributario se regirá por los pincipios de:
Opciones:

● Generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

● Generalidad, progresividad, eficacia y eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

● Generalidad, proporcionalidad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

● Generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad y suficiencia recaudatoria.

1993

De acuerdo a la Constitución:
Opciones:

● Se priorizarán los impuestos directos y proporcionales.

● Se priorizarán los tributos directos y progresivos.

● Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.

● Se priorizarán los tributos directos y proporcionales.

1994

Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar o extinguir:
Opciones:

● Impuestos

● Tributos

● Tasas y contribuciones

● Tributos excepto derechos arancelarios.

1995

Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán entre sus objetivos:
Opciones:

● Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.

● Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia.

● Impulsar el desarrollo de las economías de escala

● Fomentar el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito

1996

El Estado dispondrá que los precios y las tarifas de los servicios públicos:
Opciones:

● Se encuentren a precio de mercado.

● No superen las tarifas establecidas por la respectiva autoridad competente.

● Sean equitativos.

● Se establezcan con tarifas diferenciales en aplicación del principio de progresividad

1997

El sistema de educación superior estará integrado por:
Opciones:

● Universidades y escuela politécnicas.

● Universidades y escuela politécnicas, e institutos superiores técnicos.

● Universidades y escuela politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos.

● Universidades y escuela politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.

1998

Un tratado internacional solo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito:
Opciones:

● Diez días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo.

● Quince días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo.

● Un mes después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo.

● Tres meses después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo.

1999

De acuerdo a la Cosntitución, la ratificación de tratados internacionales se podrá solicitar por:
Opciones:

● El Presidente de la República.

● El Presidente de la República o por iniciativa ciudadana.

● El Presidente de la República, por iniciativa ciudadana o por referéndum.

● El Presidente de la República, por iniciativa ciudadana, por referéndum o por iniciativa legislativa

2000

De acuerdo a la Constitución, la denuncia de un tratado internacional corresponde a:
Opciones:

● Presidente de la República.

● Presidente de la República o la Asamblea Nacional, con voto favorable de dos terceras partes de sus miembros.

● Presidente de la República o Corte Constitucional.

● Presidente de la República, Corte Constitucional o la Asamblea Nacional, con voto favorable de dos terceras partes de sus miembros.

2001

Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho:
Opciones:

● Se entiende que está permitido probar la existencia del hecho, a menos que la ley rechace expresamente esta prueba.

● Significa que los antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción se encuentran desarrollados en la ley.

● Se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias.

● Significa que solamente es admisible la prueba contraria a solicitud del juez.

