
CONCURSO DE MÉRITOS, OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL PARA 

ACCEDER A UN CUPO EN LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA JUDICIAL 

JURISDICCIONAL

FASE DE OPOSICIÓN

No. Pregunta

1 ¿El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar?

2
¿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?

3 ¿Cuál es el objeto de la Acción de Protección?

4
¿Qué Acción Constitucional que tiene por objeto garantizar el acceso a la información  cuando ha sido 

denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna?

5
¿Ante quién se interpondrá la acción extraordinaria de protección que procede contra sentencias o autos

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución?

6 ¿Ante quién se debe interponer la acción de hábeas corpus?

7 ¿Ante quién se podrán apelar las sentencias dictadas en acciones jurisdiccionales?

8 ¿Las acciones u omisiones que disminuyan o menoscaben el ejercicio de los derechos son?

9 ¿Cuál es una característica del proceso de las acciones jurisdiccionales?

10 ¿La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconoce?

11 ¿A qué función pertenece La Fiscalía General del Estado?

12 ¿El fiscal promueve y dirige la investigación preprocesal y procesal penal en?

13 ¿Cuál es el máximo organismo de control de la constitucionalidad en el Ecuador?

14
De los siguientes, ¿cuál es un mecanismo para controlar la inconformidad de las leyes con la Constitución 

en el Ecuador?

15 Cuando un juez al aplicar una  norma, y tenga duda de su constitucionalidad, ¿qué debe hacer?

16 ¿Quién está a cargo de la interpretación de la Constitución?

17 ¿En caso de duda las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más favorezcan a? 

18
¿En qué materia, un instrumento o tratado internacional puede prevalecer sobre la Constitución de la

República  en la siguiente materia?

19
¿Cuál es el órgano de derecho público cuyas funciones son la protección y tutela de los Derechos

Humanos en el Ecuador?

20 ¿Quién es competente para ejercer y promover la vigilancia del debido proceso en el Ecuador?

21 ¿Cuál de las siguientes reglas no constituye garantía del debido proceso?

22 ¿Cuál es la finalidad de las Garantías jurisdiccionales?

23 ¿Quién puede ejercer la legitimación activa con respecto a una acción de garantía jurisdiccional?

24 ¿Qué juez o jueza es competente para resolver una acción de protección?

25
¿Qué requisitos específicos deben cumplir las garantías brindadas por la Constitución mediante la acción

de protección?

26 De las alternativas expuestas a continuación, seleccione uno de los deberes primordiales del Estado:

27
De acuerdo a la Constitución, para que se encuentren debidamente motivadas las resoluciones de los

poderes públicos, ¿qué deben contener éstas?

28 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el procedimiento será: 

29 ¿Cuál es el término para la calificación de una demanda de garantía jurisdiccional?

30
¿Cuáles son los requisitos qué deben concurrir, de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales, para presentar la acción de protección?

31 ¿Cuándo la acción de protección de derechos es improcedente?

32 ¿Cuál es el objeto de la acción de acceso a la información pública?

33 ¿Cuál es el régimen de desarrollo actual que garantiza la realización del buen vivir, del sumak kawsay?

34 Constitucionalmente, ¿cuál es el orden de supremacía y jerarquía normativa en el Ecuador?

BANCO DE PREGUNTAS PARA PRUEBA TEÓRICA

DERECHO CONSTITUCIONAL Y CONTROL CONSTITUCIONAL



35 ¿Indique en qué consiste la regla de solución de antinomias?

36
De acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ¿indique cuándo se aplica el principio interpretativo de

proporcionalidad?

37
De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿qué busca el principio o regla interpretativa

de ponderación?

38 ¿Indique en qué consiste la interpretación evolutiva o dinámica?

39 ¿Indique en qué consiste la interpretación sistemática? 

40 ¿Indique en qué consiste la interpretación teleológica? 

41 ¿Indique en qué consiste la interpretación literal?

42 De acuerdo a la Constitución, ¿qué dirige la Fiscalía, de oficio o a petición de parte?

43 ¿Qué entidad del Estado dirige el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos?

44
¿Cuándo la orden de privación de la libertad de una persona ha sido dispuesta en un proceso penal, el

recurso de habeas corpus se interpondrá ante?

45 ¿De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, qué representa el sistema procesal?

46
¿Las decisiones tomadas por una autoridad jurisdiccional indígena están o no sujetas al control de

constitucionalidad?

47 ¿Indique si los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados? 

48 De acuerdo a la Constitución, ¿Qué es necesario para ser juez o jueza de Paz?

49 ¿Las decisiones emanadas por los Jueces de Paz pueden prevalecer sobre la Justicia Indígena?

50
Al hablar de que los derechos "se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva, ante las 

autoridades competentes", ¿de qué se trata?

51
Cuando se interpone una acción extraordinaria  de protección a una sentencia de casación, en la que se 

haya actuado prueba en la misma casación, ¿qué se vulnera?

52 ¿El control constitucional en el Ecuador es?

53 ¿Cómo se convoca la Asamblea Constituyente en el Ecuador?

54
¿Qué acción procede, cuando una sentencia haya violado por omisión derechos reconocidos en la 

Constitución?

55 ¿A qué se deben adecuar formal y material de las leyes y demás normas jurídicas?

56 ¿La fiscalía durante el proceso penal ejercerá la acción pública con sujeción a qué principios?

57 ¿De dónde emana la potestad de administrar justicia?

58 ¿Para qué no se requerirá de ley orgánica?

59 ¿Quiénes son los órganos de la administración de justicia constitucional?

60 ¿Qué es, de acuerdo a la Constitución, el vivir en una sociedad libre de corrupción?

61 ¿Cuándo procede la suspensión de los derechos políticos?

62 ¿Las sentencias y dictámenes constitucionales son?

63
En materia de contratación pública, para que proceda el arbitraje quién debe emitir previo pronunciamiento 

favorable?

64 ¿Ante quién se presenta la acción extraordinaria de protección?

65 ¿Cómo deben los jueces aplicar las normas constitucionales?

66 ¿Quién debe suscribir los tratados y otros instrumentos internacionales?

67 ¿Cuáles son los principios para la sustentación de los procesos penales de manera oral?

68
¿Se necesita el patrocinio de un abogado para proponer las acciones respecto de garantías 

jurisdiccionales?

69 ¿Qué evidencian las medidas de acción afirmativa?

70 ¿Cuántos miembros integran la Corte Constitucional? 

71 ¿El estado garantizará sin discriminación en particular el derecho a?

72
¿Cómo se conoce al deber del juez de adecuar las formalidades del sistema jurídico al logro de los fines de 

los procesos constitucionales?

73 ¿Cómo se conoce si el juez aplica una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso?

74 ¿Qué regla se atiende al limitar el proceso a sus etapas por economía procesal? 

75
¿A qué se refiere cuando se establece una relación de preferencia entre los principios y normas, 

condicionada a las circunstancias del caso concreto?

76 ¿Qué normas deben respetarse en todo proceso constitucional?

77
Si en las acciones constitucionales la demanda se presenta en forma oral ¿Cómo se realiza el sorteo en las 

circunscripciones territoriales donde hubieren varios jueces o juezas competentes?

78 ¿Qué días son hábiles en las acciones constitucionales?

79
¿Cómo debe proceder el juez, cuando las demandas de garantías constitucionales que no contienen los 

elementos determinados por la ley?

80
En la audiencia que se realiza en las acciones de garantías constitucionales la parte accionante, la afectada 

y la parte accionada, ¿qué tiempo tienen derecho a intervenir?

81
¿En la audiencia que se realiza en las acciones de garantías constitucionales las partes pueden ejercer el 

derecho a la réplica durante qué tiempo?



82
La sentencia que resuelve las acciones jurisdiccionales se dicta en la misma audiencia y se notifica por 

escrito, ¿en qué plazo?

83
¿Qué se considera el incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio en las acciones de garantías 

constitucionales  por parte del sevidor/a judicial o de acciones u omisiones durante el trámite?

84 Las sentencias dictadas en las acciones de garantías constitucionales, ¿son suceptibles de apelación?

85
¿Cuándo las sentencias dictadas en las acciones de garantías jurisdiccionales deben se remitidas a la 

Corte Constitucional para su conocimiento y eventual selección y revisión?

86 ¿Cuándo se realiza la audiencia en la acción de hábeas corpus?

87
Dictada la sentencia que resuelve la acción de hábeas corpus en la audiencia, ¿se la notificará por escrito 

en qué tiempo?

88
¿Una vez dispuesta la libertad de la persona a favor de quien se ha presentado la acción de hábeas corpus, 

qué se debe hacer?

89 ¿Quién debe comparece a la audiencia en las acciones de hábeas corpus por orden del juez/a?

90 ¿Quién puede interponer la acción extraordinaria de protección?

91
¿Cuál es el término máximo para que las partes procesales interpongan la acción extraordinaria de 

protección contra la decisión judicial  a la que se imputa la violación del derecho constitucional?

92 ¿Ante quién se presenta la acción extraordinaria de protección?

93 ¿Qué procede, una vez presentada la acción extraordinaria de protección?

94 ¿Qué efecto produce la admisión de la acción extraordinaria de protección?

95
¿Cuáles son las reglas que se deben tener en cuenta para garantizar la vigencia del principio de economía 

procesal?

96 ¿El servidor judicial cuando interacciona con los usuarios, qué debe tener presente?

97

La falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de las 

funcionarias/os y empleadas/os públicas que cause la violación de los derechos de los particulares, ¿de qué 

manera obliga al Estado?

98
¿Qué puede ejercer el Estado contra los funcionarios/as o empleados/as públicos responsables del daño 

ocasionado a particulares por violación de sus derechos a los que  se ha viso obligado a reparar?

99 ¿Cuáles son todos los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución?

100
¿A todas las personas a las que no se les ha declarado su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada, cómo se les debe considerar?

101 ¿Salvo las excepciones previstas por la Ley, los procesos son públicos por tanto?

102 ¿Cuáles son las caracterísitica del procedimiento en materia de garantías jurisdiccionales?

103
¿Qué le está prohibido al servidor público además de lo que determina la ley, según la Constitución de la 

República?

104 ¿Qué debe presentar todo servidor público al inicio y fin de su gestión?

105 El manejo de bienes, fondos y recursos públicos, ¿qué conlleva para el servidor/a público?

106
Los servidores/as judiciales en todos los procesos de administración de justicia, ¿qué principio deben 

aplicar? 

107 A los niños, niñas y adolescentes, los operadores de justicia, ¿qué principios deben aplicar?

108
¿De acuerdo con qué pricipios se llevará a cabo la sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias?

109

¿Qué ventajas aporta el neo constitucionalismo, en cuanto a la aplicación de los derechos  y garantías  

establecidos  en  la Constitución de  la  República y en  los instrumentos internacionales de derechos 

humanos?

110
¿En qué circunstancias el Estado sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúa en ejercicio de 

una potestad pública debe reparar los derechos de los particulares?

111 ¿Qué órganos jurisdiccionales conforman la jurisdicción Constitucional?

112
¿La garantía  del derecho  a la vida está establecida  en la Constitución, prevé algún caso de excepción 

legal?

113 ¿Con qué criterio debe proceder el Juez para ordenar la privación de la libertad de una persona?

114 ¿Las sentencias  dictadas por la Corte Nacional de Justicia pasan  en autoridad de cosa juzgada material?

115 ¿Qué autoridad  puede  decretar  el  estado   de  excepción,  en  qué  casos   y observando qué principios?

116 Precise las características de la potestad de administrar justicia:

117 ¿En qué consiste el principio de independencia interna y externa de los órganos jurisdiccionales?

118
¿Qué limitaciones establece  la Constitución a  las  instituciones, organismos  y dependencias del Estado y 

a los servidores públicos?

119 ¿Cuál es el principio que consagra la prohibición de regresión en materia de derechos?



120
¿La interpretación en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad corresponde a qué 

método?

121 ¿En qué consiste el método de interpretación constitucional, denominado ponderación?

122 ¿Cómo se consagra constitucionalmente la oportunidad?

123 ¿Cómo se consagra constitucionalmenteLa seguridad social?

124

Respecto de la sentencia dictada dentro del juicio verbal sumario de reparación económica que tiene como 

antecedente una sentencia declaratoria de violación de derechos constitucionales, ¿qué tipo de recursos 

caben?
125 ¿Qué es la presunción de inocencia?

126 ¿Qué es la concentración en  el sistema de  administración de  justicia?

127
¿El que no se cumpla una resolución judicial, implica la violación a cuál de los siguientes derechos-

garantías?

128 ¿Quién conoce y resuelve las acciones vinculadas a las garantías jurisdiccionales?

129
En el caso de conflicto entre una ley orgánica y una ley ordinaria, ¿cuál criterio de resolución de antinomias 

debo aplicar?

130 ¿Cómo opera la renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia?

1
Los derechos, de acuerdo a la Constitución, ¿de qué forma se pueden promover o exigir ante las 

autoridades?

2
Conforme a la Constitución de la República, ¿cuál es el fundamento del reconocimiento, protección y 

garantía de los derechos humanos?

3 ¿Cuál es la característica las declaraciones internacionales de derechos humanos?

4 ¿Qué son los derechos humanos?

5 ¿Quién es el sujeto pasivo de los derechos humanos?

6 ¿Cuál de las siguientes es una obligación principal del estado  respecto a los derechos humanos?

7 ¿De acuerdo a la Constitución de la República, la naturaleza es titular de derechos?

8
De acuerdo a la Constitución de la República, ¿por qué medios deben desarrollarse el contenido de los 

derechos?

9 De acuerdo a la Constitución,¿Cuál es el objetivo de las acciones afirmativas?

10
De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cuáles son los 

derechos económicos, sociales y culturales?

11
De acuerdo a la Constitución de la República, ¿el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso 

qué tipo de derechos es?

12
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el fundamento de la libertad, ¿qué 

constituye la justicia y la paz?

13
Según la Constitución de la República, ¿cuáles son las características principales de los derechos 

humanos?

14
De acuerdo a la Constitución de la República, ¿cuál  es requisito formal indispensable para la privación de 

libertad de una persona, con excepción de los casos de delito flagrante?

15
Según la Constitución de la República, ¿En qué delitos contra los derechos humanos las acciones para 

perseguirlas y las penas son imprescriptibles?

16 De acuerdo a la Constitución de la República, ¿cómo se consideran las personas privadas de la libertad?

17 De acuerdo a la Constitución de la República, ¿cuáles son las garantías jurisdiccionales?

18
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en situaciones extraordinarias, ¿De los 

siguientes qué derechos no se pueden suspender?

19
En el caso de que un tratado internacional reconozca derechos más favorable que los contenidos en la 

Constitución, ¿Qué norma prevalece?

20
De acuerdo a la Constitución de la República,  a más de los derechos que ella garantiza, ¿qué otros deben 

ser reconocidos por las juezas y los jueces?

21
De acuerdo a la Constitución de la República, ¿en el caso de tratados o instrumentos internacionales de 

derechos humanos que principios deben aplicarse?

1 La Etica Profesional es:

2 La moral es:

3 Los dos problemas básicos del estudio de la ética son:

4 Una de las teorías sobre el deber es:

5 La probidad pública es

6 Selecciona 1 factor que favorece la falta de probidad en el servicio público

7 La falta de vocación para el servicio público es

8 Las bajas remuneraciones en el sector público

9 La formación del servidor público debe ser

10 Para el desarrollo de la probidad, el ejemplo de autoridades y funcionarios, es
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11 Complete: El servidor público…

12 Complete: El servidor público debe…

13 El valor honradez, significa

14 La responsabilidad es:

15 ¿Qué significa el principio de reserva legal?

16 Seleccione un factor que favorece la falta de probidad

17 La Profesión es:

18 El objeto de la Ética Profesional es:

19 En el comportamiento profesional de los ciudadanos hay:

20 El propósito de la Ética Profesional es:

21 La función de la Ética Profesional es:

22 La DEONTOLOGÍA es el tratado:

23 La Ética Profesional Deontológica es aprobada:

24 La Capacidad Profesional está conformada por: 

25 ¿Qué son los valores?

26 ¿Entre valor intrínseco y valor instrumental se entreteje una relación de qué tipo? 

27 La Deontología Jurídica es:

28 ¿Qué es el principio de Lealtad Procesal?

29 ¿Qué es la Probidad Pública?

30 ¿Qué significa la existencia de conflictos de intereses en el desempeño de un cargo público?

31 ¿Qué es la Transparencia como valor del servidor público?

32 Concepto de ontología:

33 ¿qué estudia la ontología?

34 ¿cómo se define la moral?

35 La moral se refiere a…:

36 La moral se apoya en las…:

37 La ética profesional comprende…:

38 La vocación, es una…:

39 La deontología jurídica significa…:

40 La deontología jurídica es parte de la ética profesional que se ocupa  de los deberes morales de los:

1 La Infracción Penal es:

2 Delito es:

3
Se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave cuando a una persona le son 

atribuibles

4 No se podrá sancionar a una persona por:

5 No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de:

6 En los tipos penales se describen:

7 Uno de los requisitos para que exista legítima defensa es:

8 No existe responsabilidad penal en el caso de:

9 Las personas participan en la infracción como:

10 Si existen al menos dos circunstancias atenuantes para modificar la pena se considerará el:

11 Las penas privativas de libertad acumuladas tienen una duración de hasta:

12 Las multas se acumulan hasta el:

13 La interdicción surte efecto desde que:

14 Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo:

15 La Pena se basa en:

16 La reincidencia sólo procederá en delitos con:

17
La Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras procede en delitos 

con pena privativa de libertad:

18 La duración de la pena empieza a computarse desde que se materializa:

19 Las penas que se imponen en virtud de sentencia en firme, con carácter principal o accesorio son:

20 Una modalidad de la autoría directa es:

21 Se entiende por Coautoría:

22 No constituyen circunstancias atenuantes ni agravantes los elementos:

23 Entre los  fines de la pena está:

24 En el concurso real  de infracciones:

25  cuando son penalmente relevantes las acciones u omisiones:

26 ¿Cuál de los siguientes hechos es causa de exclusión de la conducta penal?

27 Cuando una persona se encuentra en posición de garante en materia penal por una omisión dolosa:

28 Se considera autores mediatos entre otros a:

29 Cuál de las siguientes circunstancias no constituye atenuante
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30 Cuál de los siguientes hechos constituye atenuante trascendental

31 Cuál de los siguientes hechos no constituye agravante de la infracción

32 La responsabilidad penal de la persona jurídica es:

33 Son penalmente responsables las personas jurídicas por:

34 Cuál de las siguientes no es una pena que se impone en virtud de sentencia firme: 

35
Qué delito comete la  persona extranjera expulsada luego del cometimiento de un delito, que retorna al país 

dentro de los 5 años posteriores al cumplimiento de la pena

36 Cuando no procede la expulsión del extranjero que ha sido sentenciado por un delito en nuestro país

37 La pena se extingue, entre otras causas, por:

38 La reparación integral constituye:

39 En los delitos culposos, que tipo de pena restrictiva de los derechos de la propiedad no es aplicable

40 La garantía de no repetición, como parte de la reparación integral se orienta a:

41 La denominada pena natural, a qué principio procesal responde:

42 Comete delito de etnocidio:

43
¿Cuál de los siguientes instrumentos internacionales constituyó antecedente obligatorio para la 

promulgación del delito de lavado de activos en el Ecuador?:

44
La persona que sin ser funcionario público obtenga para sí o para otra, en forma directa o por interpuesta 

persona, incremento patrimonial no justificado, comete delito de:

45 ¿Cuál de las siguientes modalidades NO constituye delito de lavado de activos?

46 El femicidio constituye un delito con el que se protege:

47 En qué caso NO procede el ejercicio privado de la acción: 

48
La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica, es un 

delito que se sanciona con:

49 Comete delito de abuso sexual:

50 ¿Cuál de los siguientes NO es un delito contra la biodiversidad?

51 Cuál de los siguientes es enfocado actualmente como un delito económico:

52 Comete delito de sedición: 

53
La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista 

violentamente al restablecimiento del mismo, comete un delito contra: 

54 Comete delito de peculado:

55 ¿Cuál de los siguientes actos ilícitos NO constituye delito de trata de personas?

56 Los actos de odio constituyen un delito con el que se protege:

57 ¿Cuál de los siguientes actos ilícitos constituye delito de traición a la patria?

58 La captación ilegal de dinero es un delito que atenta contra:

59 La interceptación ilegal de datos es un delito que atenta contra:

60
La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona natural, es una 

infracción que se sanciona con:

61 En el homicidio por mala práctica profesional, concurre:

62 La tortura constituye un delito con el que se protege:

63 ¿Cuándo el aborto no es punible?:

64 La omisión de denuncia es una contravención que atenta contra:

65
La persona que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga mediante amenazas, uso de la 

violencia o intimidación materiales nucleares, ¿Qué delito comete?

66 ¿Según nuestra legislación penal, qué es Genocidio?

67 ¿Cuándo existe trabajo forzado o explotación laboral?

68 ¿Según nuestra legislación penal, cuándo existe femicidio?

69
La siembra, cultivo o cosecha de plantas, para extraer sustancias estupefacientes y psicotrópicas, se 

sanciona con pena privativa de libertad a de uno a tres años cuando. 

70 El maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía será sancionada con:

71
La persona que provoque o instigue la comisión de incendios forestales y resulte la muerte de una o mas 

personas será sancionada con:   

72 Un profesional de la salud, será privado de la libertad de dos a seis meses, por omitir denuncia sobre:

73 ¿Si el sujeto activo del delito de evasión es un servidor público cuál es la sanción?

74 ¿Quién comete el delito de explotación sexual de aucerdo con la ley penal?

75   ¿Según nuestra ley penal, qué es el apartheid? 

76 El delito de aborto consentido se configura cuando: 

77 ¿Quién comete el delito de robo?

78 ¿Quién comete el delito de quiebra fraudulenta de una persona jurídica?

79 Se considera producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización cuando

80 La revelación ilegal de base de datos es perpetrada por 

81 ¿Quién comete el delito de adulteración de bienes patrimoniales?



82 Los delitos contra la fauna o flora silvestre los comete 

83 Dentro del patrimonio genético encontramos la erosión genética, quién la  ocasiona?

84 Concusión constituye la actuación de los funcionarios públicos que abusando de la potestad estatal.

85 ¿Cuál de los siguientes actos NO constituye delito de rebelión?

86 ¿Quiénes cometen el delito lavado de activos? 

87 ¿Quién comete el delito de Discriminación?

88 ¿Quiénes cometen el delito de acoso sexual?

89 La tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas no será punible, cuando:

90
Acceder en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones y/o 

mantenerse dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, es:

91
La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o 

administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, incurre en:

92

La persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina, actividades de 

intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma 

habitual y masiva, comete el delito de:

93

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios 

electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona 

menor de dieciocho años o con discapacidad, incurre en el delito de:

94

¿Puede ser sujeto activo, del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o 

distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar 

territorial?

95 ¿Cuándo un abogado en libre ejercicio comete el  del delito de prevaricato?

96 ¿A más de los jueces y abogados en libre ejercicio quiénes pueden cometer delito de prevaricato?

97 En el delito de ejercicio ilegal de la profesión, para que la ejecución de la infracción sea punible, se requiere:

98 ¿El delito de sicariato lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad?

99 ¿El delito de femicidio lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad?

100 ¿El delito de asesinato lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad?

101 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al secuestro extorsivo?

102 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al delito de discriminación?

103 En el delito de robo, identifique el elemento nuclear de la conducta:

104
En el delito de reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles, identifique el 

elemento nuclear de la conducta:

105

La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, 

grabe u observe, en cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información 

registrada o disponible, comete el delito de:

106
Puede ser sujeto pasivo del delito de engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o 

servicios vendidos:

107 En el delito de homicidio culposo, para que la ejecución de la infracción sea punible, se requiere:

108 ¿El delito de  homicidio por mala práctica profesional lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad?

109 ¿El delito de homicidio culposo, qué grado de participación admite?

110 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al delito de tortura?

111 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al delito de discriminación?

112 La apertura de bandas para operación de los equipos terminales móviles:

113
La persona que paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o distribución 

de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, comete el delito de:

114 Puede ser sujeto activo del delito de espionaje en tiempo de paz:

115 ¿Cuál de las siguientes es una contravención?

116
¿Qué autoridad determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y 

alcances de daño grave?

117 En el delito de Abuso Sexual son circunstancias agravantes NO constitutivas:

118
De acuerdo al COIP, dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, como 

resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, constituye:

119
La calificación y seguimiento de las medidas y acciones que compensen los daños ambientales se hará bajo 

responsabilidad de:

120
La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar obstáculos en la vía pública sin la 

respectiva autorización o sin dejar los avisos correspondientes, comete:



121 ¿Cuál de las siguientes alternativas NO implica circunstancia constitutiva del delito de robo?

122

La persona que se apodere de una cosa mueble ajena, utilizando sustancias que afecten la capacidad 

volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, 

inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría 

ejecutado, comete delito de: 

123
La o el dirigente deportivo o dirigente de barras de los clubes participantes en los eventos deportivos en que 

se produzcan actos de violencia y no los denuncien ante la autoridad competente, comete:

124 En los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuál de estas alternativas NO debe ser considerada:

125
¿En cuál de los siguientes casos no se entiende concluido el estado de conflicto armado internacional o no 

internacional?

126 La persona que en ocasión de un conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias comete:

127 ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es la correcta?

128
Las quemas agrícolas o domésticas controlables realizadas por las comunidades o pequeños agricultores 

dentro de su territorio, constituye:

129
Si las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su 

territorio, se vuelven incontrolables y causan incendios forestales constituyen:

130

La cacería, la pesca o captura por subsistencia, realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos 

fines no sean comerciales ni de lucro y han sido coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional  

constituyen
131 ¿Cuál de estas alternativas NO constituye infracción?

132 ¿Cuál de estas alternativas NO es la correcta?

133
La persona que infrinja los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre la custodia de materiales 

inflamables, corrosivos o productos químicos que puedan causar estragos comete:

134
La o el conductor de vehículo de propiedad del sector público ecuatoriano que conduzca el vehículo oficial 

fuera de las horas de oficina, sin portar el respectivo salvoconducto comete:

135
La persona que por cualquier medio haga apología de un delito o de una persona sentenciada por un delito 

comete:

136 La persona que, sin autorización legal, incremente los valores de productos sujetos a precio oficial comete:

137
La o el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que, después de haber sido legalmente 

requerido por la autoridad civil, se niegue a presar el auxilio que esta le pida, comete:

138 Comete delito de esclavitud:

139 ¿Quién comete el delito de desaparición forzada de personas?:

140 ¿Cuál de las siguientes conductas, no corresponde a la trata de personas?

141
La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause 

lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones:

142 Una de las siguientes infracciones no constituye delito contra la integridad sexual y reproductiva

143

A estuvo casado con B durante 30 años, en todo ese tiempo jamás la agredió física, psicológica ni 

sexualmente. Un día decidió matarla pues se enteró que ella había tenido un hijo con otro hombre, 

habiéndolo engañado diciéndole que era suyo.

144
La violación a la reserva de la indagación, cometida por una persona que conoce de ella por su condición de 

perito, testigo, policía investigador, traductor o intérprete:

145 Uno de estos delitos admite la forma dolosa, la culposa y la preterintencional de cometimiento:

146 ¿Cuál de las siguientes conductas puede configurar una contravención?

147
¿Quién comete un delito por no denunciar una infracción de carácter penal que ha llegado a su 

conocimiento?

148 ¿Cuál de las siguientes alternativas referentes al tráfico de influencias es la correcta?

149 Los delitos de defraudación tributaria, pueden ser cometidos:

150 El reconocimiento de la pena natural permite a la o al juez:

151
¿La o el Fiscal puede abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada en aplicación de 

qué principio?

152 ¿En cuál de los delitos señalados procede el ejercicio de la acción privada?

153 La exhumación de un cadáver o sus restos debe ser autorizada por:

154
La interceptación de comunicaciones o datos informáticos ordenaDA por el Juez competente se realizará 

por un plazo: 

155 La prisión preventiva tienen como finalidad garantizar:

156 Las actuaciones fiscales urgentes proceden:

157 La investigación previa no podrá superar el plazo:

158 El ejercicio público de la acción en los delitos que no se ha iniciado el proceso penal prescibe en: 

159 Son sujetos procesales: 

160 Es atribución del Fiscal: 

161 La cadena de custodia inicia:



162
En delitos flagrantes en los casos de objetos sustraídos o reclamados que son recuperados al momento de 

la detención del infractor, previo reconocimiento y firma del acta correspondiente serán devueltos :

163 Las o los juzgadores y fiscales presentarán sus excusas:

164 Las operaciones encubiertas estarán dirigidas por:

165 Los elementos de convicción obtenidos por agentes encubiertos no autorizados:

166

En los casos de cooperación especial de alta relevancia social y cuando el testimonio de quien coopera 

permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva, la o el fiscal puede solicitar al 

juzgador: 
167 Los medios de prueba son: 

168 Las o los servidores que gozan de fuero de Corte Nacional podrán rendir su testimonio:

169 Las medidas cautelares podrán ordenarse en:

170 En materia de tránsito, cuando se trate de delitos en los que solo exista daño a la propiedad:

171 Son medidas cautelares aplicables a personas jurídicas: 

172 La sentencia debidamente motivada se reducirá a escrito y se notificará dentro del plazo de:

173 En cuanto a las medidas de restricción, el juzgador, podrá, de manera excepcional:

174 La o el Juzgador, en el desarrollo de la audiencia penal, podrá ordenar un receso de hasta:

175 En materia penal las partes podrán impugnar la competencia:

176 ¿Cómo se da el testimonio de niños, niñas y adolescentes?

177 ¿Qué preguntras estan prohibidas en un testimonio?

178 ¿Se puede obligar a comparecer a terceros a rendir testimonio?

179 ¿Para qué casos es la camara de Gesell?

180 ¿Qué sucede en el caso de que no exista persona acreditada como perito en una area determinada?

181 ¿Quiénes son responsables en un delito cometido por un medio de comunicación social?

182 ¿En que casos se puede sustituir, revisar, revocar o suspender la medida de privación de libertad?

183 ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la detención?

184 ¿Cuál es el tiempo máximo de detención en materia de tránsito?

185 La jurisdicción universal hace referencia a:

186 ¿De los siguientes personas quién no es un sujeto procesal del proceso penal?

187 ¿Cuál de los siguientes no es un requisito para disponer el allanamiento?

188 Respecto a la destrucción de sustancias sujetas a fiscalización debe procederse de la siguiente manera

189 El principio de inmediación que rige la práctica de la prueba implica que

190
¿Quién dirige el sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del 

proceso?

191 La acusación particular puede presentarse desde:

192 ¿Quién es el titular de la acción penal pública?

193 ¿Cuando podrá  la Fiscal o el fiscal abstenerse  de iniciar investigación penal o desistir de la ya iniciada?

194
La demostración  de la autenticidad de los elementos  probatorios y evidencia física  no sometida a cadena 

de custodia estará a cargo del:

195 La autorización judicial  para realizar una exhumación la concederá el Juez:

196
¿Quién dirigirá  el reconocimiento cuando no sea posible identificar por otros medios a  una persona 

investigada  y sea necesaria la identificación?

197 La autorización otorgada a un agente encubierto para utilizar otra identidad podrá  extenderse:

198 ¿Quién puede solicitar medidas de protección en contravenciones?

199 La estructura funciones y competencias de los órganos de la justicia penal se encuentran en:

200 De los siguientes principios cuáles son aplicables al anuncio y práctica de la prueba en materia penal:

201 La reconstrucción de los hechos tiene como finalidad:

202 Cuando la víctima rinde su testimonio mediante video conferencia se cumple con los principios de:

203
¿Cuál es el efecto jurídico de que un procesado al rendir su versión o testimonio se declare autor de la 

infracción?

204 El juez al momento de  declarar la caducidad de la prisión preventiva:

205 Las mujeres embarazadas cumplirán  la medida cautelar privativa de libertad en:

206 ¿En qué casos pueden ser grabadas las audiencias  por los medios de comunicación social?

207 A todo  proceso penal se le asignará:

208 De los siguientes delitos cuál se inicia mediante acción pública:

209

En los delitos cometidos mediante los medios de comunicación  social, cuando el Fiscal requiera  filmes, 

videocintas o grabaciones a los directores, administradores  o propietarios de radio y televisión, ¿qué 

efectos producen su rebeldía?



210
Si el juzgador levanta las medidas cautelares en delitos de terrorismo y su financiación  está obligado a 

notificar al:

211 El juez podrá ordenar el uso de dispositivos electrónicos al procesado:

212 Las audiencias NO serán reservadas cuando:

213
¿Qué procedimiento debe seguir el juzgador cuando no está de acuerdo con el pronuciamiento del Fiscal 

que se abstiene de dar inicio a la investigación?

214
¿Cuándo se receptará el testimonio de la víctima acompañada de personal capacitado en atención  a 

víctimas en crisis?

215
En la Audiencia las personas serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión. Las 

sentencias  se reducirán  a escrito y notificada en el plazo de:

216 ¿Cuándo los extranjeros están sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador?

217 ¿En cuál de los siguinetes casos procede el ejercicio privado de la acción?

218
¿Cómo se cuenta el plazo de la prescripciión del ejercicio de la acción privada de haberse iniciado el 

proceso penal?:

219
¿Cómo se cuenta el plazo de la prescripciión del ejercicio de la acción en contravenciones si no se ha 

iniciado el proceso?

220 ¿Cuál es el plazo para la prescripción de la pena?

221 Cual de las siguientes son atribuciones de la o el fiscal:

222 El nexo causal entre la infracción y la persona procesada es:

223
¿Cuál es el trámite para los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos que orienten la 

investigación?

224
La víctima podrá renunciar al derecho de proponer acusación particular, sin embargo no podrán renunciar a 

ese derecho, entre otros:

225
Cuando no sea posible identificar por otros medios a una persona investigada, la persona a identificar será 

puesta entre un mínimo de ...:

226
¿En cuál de los siguientes casos se requiere orden motivada de la/el juzgador para allanar el lugar donde la 

persona desarrolla su actividad familiar, comercial o laboral?

227 ¿A quién se considera informante?

228 Precise todas las medidas cautelares sobre bienes:

229 ¿Quién dispone la ejecución de entregas vigiladas de los instrumentos, objetos y productos de la infracción?

230
Cuando la o el agente encubierto resulte involucrado en un proceso derivado de su actuación en la 

investigación quien comunica a la o el juzgador competente:

231 ¿Cómo valora el fiscal las versiones del agente encubierto dentro de la investigación?

232 ¿Qué preguntas se pueden formular excepcionalmente en el testimonio?

233 ¿Bajo que principios el Tribunal podrá receptar el testimonio anticipado?

234 ¿Cuál es el plazo máximo en que puede extenderse para la interceptación de las comunicaciones?

235
¿Cuál es el plazo máximo que puede extenderse la interceptación de las comunicaciones cuando sean 

investigaciones de delincuencia organizada?

236 ¿Qué medidas cautelares son susceptibles de ordenar en las contravenciones?

237 ¿Qué clases de expedientes existen?

238 ¿En cuál de los siguientes delitos se admite caución?

239
En delitos y contravenciones de tránsito se retendrán los vehículos con el fin de practicar la inspección 

técnico - mecánica por el plazo de:

240 ¿En cuál de las siguinetes infracciones se podrá ordenar la prisión preventiva?

241 La jurisdicción consiste en:

242 ¿Cuál de éstas no es una regla de la competencia?

243
¿Cuál es una de las atribuciones del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y 

ciencias forenses?

244
Para la obtención de muestras de fluidos corporales, componentes orgánicos y genético - moleculares  se 

seguirá la siguiente regla:

245 ¿Cuál de las siguientes es una regla para el testimonio de la persona procesada?

246 ¿Cómo sustentarán los peritos los resultados de sus peritajes?

247 La prohibición de ausentarse del país es:

248 ¿Cuál de los siguientes no es un presupuesto de una infracción  flagrante?

249 ¿El que detenga a  una persona extranjera a quién debe informar inmediatamente?

250 ¿Cuándo procede la revocatoria de la prisión preventiva?

251
Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, ¿en qué caso la prisión preventiva puede ser 

sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica?

252 Si la persona procesada incumple la medida no cautelar privativa de libertad,  la o el fiscal solicitará:

253 ¿Cuáles son las formas de caución?



254 ¿Cuál de las siguientes medidas cautelares se pueden ordenar en contra de las personas jurídicas?

255
La suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesadao retención de las misma, 

¿qué tipo de medida es?

256

Cuando se trate de infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las 

medidas cautelares y de protección previstas en el Código Orgánico integral Penal, ¿qué fijara 

simultanemente la o el juzgador?

257
El sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias, sin 

embargo de ello, ¿qué debe constar o reducirse a escrito?

258 ¿Cuál debe ser el contenido de las actas de audiencias?

259 ¿Quién dirigirá las audiencias previstas en el Código Orgánico Integral Penal?

260 ¿Cuál de las siguientes no es una medida de restricción?

261 ¿Qué actuaciones que violen los principios del debido proceso pueden ser objetados por las partes?

262 ¿Qué contendrá el expediente físico?

263 ¿Infracción de tránsito?

264 ¿Los efectos de la infracción de tránsito son?

265 El sujeto activo de la infracción de tránsito es?

266 Cuándo el acto o conducta del agente constituye delito de  tránsito?

267 Cuándo el resultados no constituye delito de tránsito

268 ¿Cuál es la infracción de tránsito más grave?

269 ¿Habrá concurrencia de infracciones de tránsito?

270 ¿Qué penas pueden aplicarse en concurrencia de infracciones?

271 ¿Cuál  de estas penas no se aplica en  tránsito?

272 ¿Cómo se extinguen las penas en delitos de tránsito?

273 ¿ Qué son contravenciones de tránsito?

274 ¿Cuál de las siguientes infracciones  no es contravención?

275 ¿ Qué órgano judicial conoce las infracciones de tránsito en primera instancia?

276 ¿Qué medidas cautelares personales se pueden dictar en materia de tránsito?

277 ¿Qué procedimiento se aplica para juzgar las infracciones de tránsito?

278 ¿Qué medidas cautelares reales prevé el COIP en materia de tránsito?

279 ¿Quiénes  son solidariamente responsables de daños y perjuicios en materia de transito?

280 ¿Las personas jurídicas son penalmente responsables  en materia de transito?

281 Cuando el infractor o sus parientes sean víctimas en el delito no se aplicará pena privativa de libertad

282 ¿Cuándo se aplica la suspensión condicional de la pena en materia de tránsito?

283 ¿Qué diligencias no puede practicar la Fiscalía sin autorización del Juez?

284 ¿Quién practica la prueba de alcohotest, o narcotest?

285
¿En qué casos tienen valor probatorio los registros en grabaciones de audio, imágenes de video o 

fotografías relacionados con el cometimiento de una infracción?

286 ¿Quién dispone el análisis químico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización?

287 ¿Con qué fin se dictan las medidas cautelares?

288 ¿A quién ampara las medidas de protección?

289 ¿Pueden dictarse simultáneamente medidas cautelares y medidas de protección?

290 ¿Cuáles medidas pueden dictarse en caso de delitos?

291
¿En los juicios de Fuero de Corte de acción pública, a más del procedimiento ordinario, qué procedimiento 

especial puede aplicarse?

292 ¿En nuestra legislación está contemplada la defensa material?

293 ¿En qué consiste la defensa Material?

294 ¿La defensa material que excluye a la defensa técnica viola la Constitución?

295
¿Cuál de las siguientes alternativas no es una institución civil que se aplica en el ejercicio privado de la 

acción penal?

296 ¿Quién impone la pena en el ejercicio privado de la acción?

297 ¿Cómo se puede perdonar la pena en el ejercicio privado de la acción?

298 ¿Los Asambleístas gozan de fuero de Corte Nacional?

299
¿Qué juez conoce la etapa de indagación previa, instrucción fiscal y la etapa intermedia o de evaluación de 

los funcionarios sujetos a fuero?

300 ¿En los procesos penales cómo se hace efectiva la impugnación de los fallos judiciales?

301 ¿Qué resoluciones judiciales son impugnables en materia penal a través del recurso de apelación?

302 ¿Cuál de las alternativas que se indican constituye  un principio de los recursos en materia penal?

303 ¿Cuál de las alternativas que se indican constituye  un principio de los recursos en materia penal?

304 ¿En qué consiste el principio de impugnación no reformatio in peius?

305 ¿Puede desistirse de un recurso en materia penal?



306 ¿Qué efecto produce la inasistencia del recurrente a la audiencia en materia penal?

307 ¿Puede desistirse de un recurso en materia penal solo por la voluntad del recurrente?

308 ¿En qué efectos se conceden los recursos en materia penal?

309 ¿Cuándo no se concede el recurso en el efecto suspensivo en materia penal?

310 ¿Cuándo se concede el recurso sólo en el efecto devolutivo en materia penal?

311 ¿Cuál es el alcance del efecto extensivo de un recurso en materia penal?

312 ¿Por qué razón una resolución del superior beneficia a quien no interpone el recurso en materia penal?

313 ¿La no interposición de un recurso en materia penal, que efecto produce?

314 ¿Se puede interponer recurso cuando esté ejecutoriada la sentencia en materia penal?

315 ¿El recurso de revisión procede contra toda sentencia penal?

316
¿Cuál de las siguientes opciones constituye una similitud entre el recurso de revisión y la Acción 

Extraordinaria de Protección de una sentencia condenatoria?

317 ¿Contra qué procede el recurso de casación en materia penal?

318 De las siguientes afirmaciones en relación a la casación en materia penal, señale ¿cuál es la correcta?

319 ¿Produce efecto de cosa juzgada material el auto de sobreseimiento?

320
¿Si aparecen nuevos indicios de culpabilidad puede revocarse el sobreseimiento y reabrirse la instrucción 

fiscal?

321 ¿El auto de llamamiento a juicio constituye cosa juzgada?

322 ¿Cuál es el efecto de la cosa juzgada material?

323 ¿La cosa juzgada material puede surtir efecto respecto de terceros?

324 ¿Puede declararse nula la sentencia ejecutoriada?

325 ¿El doble conforme está reconocido en la legislación penal ecuatoriana?

326 ¿En qué consiste la teoría del fruto del árbol envenenado en el derecho procesal penal? 

327 Desde el elemento subjetivo, el delito se clasifica en? 

328 En que consiste el dolo?

329 En que consiste la culpa?

330 Puede haber dolo en el delito omisivo?

331 Cuáles son las obligaciones jurídicas que se violan en la omisión?

332 Es elemento de delito la antijuridicidad?

333 Que causas destruyen la antijuridicidad?

334 En qué casos hay permisión de la ley ?

335 En que consiste la legitima defensa?

336 Que bienes jurídicos admiten legítima defensa?

337 La ofendicula o defensa mecánicas predispuestas constituyen legítima defensa?

338 En la legislación ecuatoriana hay legítima defensa del honor?

339 En que consiste el estado de necesidad?

340 Si son bienes de igual valor los que se encuentran en conflicto, puede aplicarse el estado de necesidad?

341 Cuando hay orden superior, obediencia debida o jerárquica debe cumplir necesariamente el inferior?

342 Cuál es el concepto de la culpabilidad?

343 Quien es imputable?

344 No tienen equilibrio mental o psicológico?

345 La embriaguez es causa de inimputabilidad?

346 Que es la tentativa de delito?

347 Habrá tentativa cuando desiste de consumar el delito?

348 Que es el arrepentimiento eficaz?

349 Existe el delito imposible en el derecho penal?

350 ¿Está sancionado el delito imposible en el C.O.I.P.?

1 ¿Quién solicita la revocatoria de posesión definitiva en la muerte presunta?

2 ¿La accesión de un mueble a otro se llama?

3 ¿Cuáles son títulos traslaticios de dominio?

4 ¿Cuáles son entre otras las limitaciones del derecho de dominio?

5 ¿En el usufructo qué derechos coexisten?

6 ¿Cuándo se extingue el patrimonio familiar?

7 ¿En qué consiste la capacidad legal de una persona para obligarse?

8 ¿Qué error no vicia el consentimiento?

9 En los contratos civiles, ¿qué efecto produce la cláusula penal?

10 ¿Cuándo el juez por sí mismo debe declarar la nulidad absoluta de un acto o contrato?

11 ¿Quién puede ejercer la acción redhibitoria?

12 ¿Cuándo hay pacto comisorio en la compraventa de bienes?

CIVIL Y PROCESAL CIVIL



13
Si en el pacto comisorio se ha convenido que de no pagarse el precio se resuelva ipso facto el contrato de 

venta, ¿qué acción tiene el comprador?

14
¿Cuál es el efecto de la inasistencia del confesante al segundo señalamiento hecho con prevenciones de 

ley?

15 ¿La tercería coadyuvante en el juicio ejecutivo hasta cuándo se puede proponer?

16 ¿En qué clase de juicios procede la reconvención?

17 ¿En qué tiempo se rehabilita el fallido cuando se ha iniciado el juicio de concurso?

18 ¿Qué precede al juicio de expropiación?

19 ¿Qué dispone el juez en la primera providencia dentro del juicio de expropiación urgente?

20 ¿De qué tiempo dispone la persona natural para interponer un recurso de casación?

21 ¿Quién elige el trámite para la sustanciación de los juicios?

22
La potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado por razón de la materia, personas, grados y territorio, se define 

como: 

23 ¿Por qué el juez de lo principal conoce también de los incidentes?

24
¿Cuál de las siguientes alternativas no tiene el demandado cuando se le ha planteado un juicio ante un juez 

que no es de su domicilio? 

25 ¿Cuándo se produce el conflicto de competencia negativo?

26 ¿Cuándo procede la exhibición de documentos públicos?

27 ¿Qué comprende la Legitimatium ad causam?

28 ¿Qué clases de acciones se pueden acumular en una misma demanda?

29 ¿Qué opción tiene el juez cuando el actor no completa la demanda?

30 ¿Cuándo el actor puede manifestar que desconoce la individualidad del demandado?

31
¿Cuál es el término que tiene el demandado para contestar la demanda en el juicio ejecutivo luego de citado 

por la prensa?

32 ¿Qué es la reconvención?

33 ¿Quién es el juez competente para conocer y resolver la reconvención?

34 ¿Cuál es el efecto de la contestación a la demanda?

35 Para declarar la nulidad procesal a más de la omisión de solemnidad sustancial, ¿qué se requiere?

36 ¿Cuándo el actor debe probar sus afirmaciones?

37 ¿Qué omisiones en las que han incurrido las partes pueden ser suplidas por el juez?

38 ¿En qué clase de juicio no procede la nulidad de sentencia ejecutoriada?

39 ¿Cuáles son los medios de impugnación?

40 ¿Qué parámetros debe observar el juez de lo civil para conceder un recurso?

41 El recurso de Apelación en efecto devolutivo significa, que la providencia:

42 ¿En qué juicio no es posible reformar la demanda?

43 ¿Cuándo la excepción de improcedencia de la demanda es dilatoria?

44 ¿Cuándo la excepción de improcedencia de la demanda es perentoria?

45 ¿En qué juicio el recurso de hecho, el superior debe relatar dos veces la causa?

46 ¿De los siguientes trámites en cuál procede la recepción de pruebas en segunda instancia?

47 ¿En qué juicios procede el recurso de casación en materia civil?

48 ¿Qué asunto puede tramitarse en las vías Ejecutiva, Ordinaria o Especial?

49
 ¿Cuál es la excepción de la siguiente regla: La ley no dispone sino para lo venidero, no tiene efecto 

retroactivo?

50
 Para determinar el nacimiento de una persona las legislaciones establecen los principios de vitalidad y 

viabilidad,  ¿Cuál de ellos recoge nuestro ordenamiento jurídico?

51
 Para que el tutor pueda casarse con su pupila menor de 18 años cuyos bienes administra ¿Qué requisitos 

previos deben cumplirse?

52
¿Cómo debe proceder el progenitor soltero, viudo o divorciado que tuviera hijos bajo su patria postestad o 

bajo su curaduria que quisiera casarse o volver a casarse?

53
 ¿En qué plazo después de la muerte del marido la viuda no puede contraer Nuevo matrimonio? ¿Para 

hacerlo antes, cómo debe proceder?

54
 Los esposos  o cónyuges pueden celebrar capitulaciones matrimoniales ¿En qué momento y de qué forma 

se otorgan?

55 ¿En qué momento, por parte de quién y con qué requisitos se puede renunciar los gananciales?

56  ¿Qué clases de contratos son válidos entre cónyuges?

57  ¿Qué derechos y obligaciones general la unión de hecho establecida de acuerdo a la ley?

58
Si un hijo nace antes de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio ¿tendrá por padre al marido y 

quiénes pueden reclamar contra la paternidad de ese hijo? 

59  ¿Quién puede impugnar el reconocimiento voluntario de un hijo?

60 ¿La paternidad puede ser judicialmente declarada, mediando qué clase de confesión judicial?

61  ¿Qué debe probarse y quiénes son legítimos contradictores para establecer la maternidad putativa?



62

 Si al que se halla bajo tutela o curaduría se le hiciera una donación o dejara una herencia o legado con la 

condición de que los bienes se administren por persona que el donante o testador designe ¿cómo debe 

proceder el juez?

63

 Al tutor o curador corresponde representar o autorizar al pupilo en todos los actos oficiales o extrajudiciales 

que se conciernan; ¿esa representación es suficiente para vender, hipotecar o constituir cualquier 

gravamen en los bienes muebles o inmuebles de propiedad del pupilo, o qué procedimiento debe observar?

64  ¿Cuáles son los derechos reales y mediante qué acción se ejerce su reclamo?

65  ¿Cuáles son los derechos personales y qué acciones nacen de este derecho para ejercer su reclamo?

66  ¿Cuándo un bien nacional es además un bien público?; precise ejemplos

67  Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro, ¿a quién le pertenecen?

68
 El aumento que recibe la ribera del mar o del río o del lago, por el lento e imperceptible retiro de las aguas 

(terreno de aluvión) ¿a quién accede?

69
 ¿Qué acciones franquea la ley al dueño del terreno en el que otra persona sin su conocimiento hubiere 

edificado, plantado o sembrado?

70

 ¿Cómo se efectúa la tradición de dominio de los bienes inmuebles, de los derechos de usufructo, de uso, 

de habitación o de servidumbres y del derecho de hipoteca constituido en bienes raíces ubicados en varios 

cantones?

71
¿La posesión deferida por el ministerio de la ley al heredero, le habilita para disponer de un inmueble 

hereditario?

72  ¿Qué se requiere para que la posesión sea regular o irregular?

73 ¿Para qué le sirve al heredero putativo haber conseguido por disposición judicial la posesión efectiva?

74  ¿En qué se diferencian la posesión de la mera tenencia?

75  ¿Cuándo se adquiere la posesión de la herencia?

76  ¿El derecho de usufructo qué características tiene y cómo puede constituirse? 

77  ¿En qué caso el usufructuario no rinda la caución a la que está obligado, qué alternativa establece la ley?

78 ¿Cuál es uno de los efectos de la citación de conformidad con el Código Civil?

79 ¿Cuál   de  las   características  que  se   indican,   no  es  propia  del  principio dispositivo?

80 ¿En qué caso es prorrogable la competencia de los jueces en la jurisdicción ordinaria y como se verifica?

81
¿En caso  de haberse conferido  poder a persona  relativamente incapaz qué efectos  procesales provoca  

esa  intervención   y  cómo  se  puede  subsanar tal situación?

82
¿Cuándo una  persona  comparezca por primera  vez  a juicio o actuaciones judiciales y no sepa  o no 

pueda firmar que procedimiento se debe seguir?

83 ¿En qué clase de juicios  no procede la reforma a la demanda?

84

La falta de citación  de la demanda al demandado  o a quien legalmente le representa constituye  una 

omisión de solemnidad sustancial común  a todos los juicios  e instancias que provoca  la nulidad procesal; 

para que tal declaratoria se dé ¿qué  requisitos  deben observarse?

85

¿Las partes  pueden  convenir  que  aunque  se  haya  incurrido  en omisión  de una   o  más   

solemnidades  comunes  a   todos   los  juicios   e   instancias,  se prescindan de la nulidad procesal, 

excepto  cuando se trate de qué solemnidad? 

86
¿En los  lugares  donde  no  se  hayan habilitado casillas judiciales cómo deben realizarse las 

notificaciones?

87 ¿Cuáles son  los  efectos  de la citación  de  la demanda según  lo dispuesto por el Código Civil?

88 ¿Hay ilegitimidad de personería cuando comparece a juicio?

89
¿Qué efectos producen en los juicios ordinario, ejecutivo y verbal sumario la falta de contestación a la 

demanda o de un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor?

90 ¿En qué casos no procede  la acumulación de autos?

91 ¿Cuáles son las características y principios rectores  de la actividad  probatoria?

92 ¿Qué constituye el objeto de la prueba?

93

Los  sistemas de  apreciación de  la  prueba  son:  el sistema legal  o de  la prueba  tasada, el sistema de la 

prueba  libre o de la persuasión racional  del juez y el sistema mixto, ¿cuál de ellos acoge  la legislación 

ecuatoriana, señale casos?

94
La confesión judicial  puede  ser pura y simple, calificada y compleja, ¿cuál de ella hace prueba y con qué 

requisitos?

95 ¿Cuándo  el instrumento  público no constituye prueba en juicio?

96 ¿Cuándo  la nulidad  o falsedad de un documento  lo invalida  sin  necesidad de prueba?

97
¿Cuándo  el instrumento  privado hace  tanta fe como el instrumento  público sin necesidad de que lo 

reconozca como suyo el otorgante?

98 ¿En qué  casos los  parientes, compadres y padrinos  pueden  ser  testigos idóneos?



99
Si al tiempo de declarar  el testigo no ha rendido el juramento  de ley ¿qué valor tiene su testimonio en el 

juicio correspondiente?

100
¿Se puede  receptar  prueba  testimonial  para  hacer  valer  en juicio sin qué haya litigio pendiente y 

cuándo procede?

101 ¿En qué casos la inspección judicial constituye  prueba?

102
Si bien  la  jueza   o  el  juez  puede  no  atenerse al  dictamen  del  perito  o peritos, ¿qué  alternativas le 

franquea  la ley para tal caso?

103 ¿Cuándo hay   error   esencial  en   el   informe   pericial   y   como   debe procederse?

104 ¿Cuál es la forma normal de terminar un juicio?

105 ¿Le está  permitido  a  la  jueza  o juez  que  dictó  la  sentencia  aclararla  o ampliarla  de oficio?

106 ¿Qué parámetros debe considerar el juez en la sentencia para la condena en costas?

107
Las sentencias y autos  no aprovechan ni perjudican  sino a las partes  que litigaron en el juicio sobre que 

recayó  el fallo, salvo  los casos expresados en la ley.  ¿Cuáles son esos  casos?

108
La sentencia ejecutoriada no puede  alterarse en ninguna  de sus  partes  y por ninguna causa. ¿Pero  que 

puede corregirse de la misma?

109 ¿Quiénes están  legitimados  para impugnar el auto de calificación de posturas?

110 ¿En qué caso puede interponer recurso de apelación el ejecutado del auto de calificación de posturas?

111 ¿Para conceder el recurso de apelación sólo en el efecto devolutivo, qué se requiere?

112
¿En materia civil los recursos se han establecido tanto en interés de la ley, como  de  la  parte  que  se  

considere  perjudicada,  en consecuencia  la  revisión   del superior a qué se limita?

113 ¿En qué se asemeja o se diferencia el recurso de apelación  de la consulta de ley?

114
¿En qué casos el juez de origen no puede declarar  la nulidad procesal aun cuando observare que se ha 

faltado a una solemnidad sustancial que influye el decisión de la causa?

115 ¿En qué etapa procesal se puede legitimar la personería? 

116 ¿Cuándo el  juez sólo puede apelar de  una  resolución en  cuyo  proceso   ha intervenido?

117 ¿Qué efecto  produce el desistimiento de la demanda?

118
¿Cabe el  abandono  de  los  procesos en  los que intervienen el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

el Estado o los Municipios?

119 ¿Cuándo procede  el allanamiento a la demanda y cómo se lo aprueba?

120
¿En cuál de las siguientes opciones las juezas y los jueces en su resolución pueden pronunciarse sobre 

cuestiones  que no fueron fijadas por las partes como objeto del proceso?

121

Las  resoluciones   judiciales dictadas   dentro  de  un  procedimiento  por Autoridades o Instituciones del 

Estado distintas de las expedidas por quienes ejercen jurisdicción en que se reconozcan, declaren, 

establezcan, restrinjan o supriman derechos  ¿qué clase  de  actos  constituyen y cómo pueden ser 

impugnados?

122

¿Cuando el Estado es responsable  por error judicial, retardo  injustificado o inadecuada   administración y   

por  violación  de  los  principios  y    reglas,   el perjudicado a quién debe  demandar,  ante  qué  juez  debe  

recurrir y qué pretensiones puede reclamar?

123
¿De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, cuando  un  juez  de primer nivel, en cualquier 

estado de la causa, advierta  que  es incompetente para conocer la misma qué decisión debe tomar?

124

Cuando el fundamento de derecho de la pretensión o excepción expuestos en la demanda o contestación a 

la misma ha sido invocado erróneamente o simplemente se ha omitido, ¿qué debe hacer la  Jueza o el  

Juez, al  momento de sentenciar?
125 ¿Quién y con qué procedimiento se designa a las Conjuezas y Conjueces de la Corte Nacional?

126

¿Qué  Juez  o Tribunal debe conocer y resolver las acciones  propuestas contra el Estado en las que se  

reclame la reparación de daños y  perjuicios causados por error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho  a la tutela judicial efectiva y violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso?
127 ¿Quién ejerce la representación legal, judicial y  extrajudicial de la Función Judicial?

128

La jueza o juez que en un proceso tenga duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria 

a la Constitución o a los instrumentos internacionales de los derechos humanos que establezcan derechos 

más favorables que los reconocidos en la Constitución, ¿cómo debe proceder?

129 Las juezas o jueces en caso de duda, ¿cómo deben interpretar la norma constitucional?

130 ¿Qué clase de jueces no ejercen la potestad jurisdiccional?

131
En caso de ausencia o insuficiencia de disposiciones que regulen una materia determinada, ¿cómo deben 

suplir los jueces?

132
La persona que, estando obligada a dar su colaboración, auxilia y ayuda a los órganos de la función judicial 

no lo hiciere sin justa causa, ¿en qué delito incurre?

133
¿La Administración Pública aceptará  copias de documentos originales certificadas por notario en aplicación 

de qué norma?



134
¿Qué genera la autorización de una escritura de compraventa sin el pago de los impuestos 

correspondientes?

135
¿Qué debe hacer el notario en el otorgamiento de una escritura de compraventa de un bien inmueble que 

pertenece a una sociedad inmobiliaria?

136
¿Qué efecto genera la escritura pública que hubiere concluido con la firma del notario, sin salvar las 

enmendaduras ni entrelineados?

137 ¿En qué caso el notario tiene la facultad de designar curador?

138
 ¿Cuándo es necesaria la comparecencia del o la cónyuge sobreviviente en un petitorio presentado por los 

herederos abintestato, solicitando la posesión efectiva?

139 ¿Qué genera la falta de unidad de acto en la suscripción de la escritura pública?

140 ¿Cuál de estos procedimientos no prohíbe la ley notarial en el otorgamiento de una escritura pública?

141 ¿Qué le corresponde hacer al Notario en el caso de venta de bienes de interdictos sujetos a guarda?

142 ¿Cuál de estos títulos no constituye título ejecutivo?

143
¿Presentado como documento habilitante un poder otorgado en el exterior necesariamente requerirá de 

legalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores?

144 ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la nulidad absoluta de un contrato?

145 ¿Cuándo no tienen validez los actos realizados por un incapaz absoluto, cuya incapacidad es congénita?

146
Para demandar la nulidad de una escritura pública de compraventa de inmueble por falta de solemnidad 

sustancial, ¿quién es el legitimado pasivo?

147 ¿Cuál de las siguientes no es causal de nulidad de una escritura pública?

148 ¿Hasta cuándo se puede demandar la acción de nulidad absoluta?

149 ¿Qué no debe exigir el notario cuando conoce un divorcio por mutuo consentimiento?

150 ¿En qué tiempo prescribe la acción rescisoria sobre una renuncia de gananciales?

151 ¿Para qué sirve el requerimiento notarial para el cumplimiento de una obligación civil?

152
¿Cómo se puede hacer la posesión efectiva de los bienes del causante que ha tenido hijos en dos 

diferentes matrimonios?

153

 En el contexto de una demanda de falsedad de instrumento público el no seguir el procedimiento 

establecido en el Código de Procedimiento Civil, es decir, comparar la copia con el original y recibir las 

declaraciones de los testigos instrumentales, ¿qué provoca?
154 ¿Cuándo el error de hecho no vicia el consentimiento?

155 ¿De cuál de los siguientes testigos se puede prescindir en el otorgamiento de una escritura pública?

156
¿Qué debe hacer el Registrador de la Propiedad en la venta de cosa ajena permitida por el Código Civil, el 

Registrador de la Propiedad, ante la segunda venta sobre el mismo inmueble?

157
¿Qué responsabilidades genera la falsedad de escritura pública declarada por el Juez de lo Civil en 

sentencia?

158 ¿Cuál de las siguientes causales es motivo de nulidad de la escritura pública?

159
Efectuada una donación revocable entre vivos, ¿qué requiere para que subsista después de la muerte del 

causante?

160
Con relación a las fases que comprenden la sucesión por causa de muerte, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta?

161
Respecto de la indignidad en la sucesión por causa de muerte, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 

correcta?

162
En una eventual contraposición de los derechos de transmisión, representación, sustitución y acrecimiento, 

¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

163 En materia testamentaria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

164 En relación a la porción conyugal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

165
En relación con las asignaciones condicionales y modales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta?

166 Respecto de los legados de género, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

167 ¿En cuál de los siguientes casos no estamos frente a una sucesión intestada?

168 Respecto a los órdenes de sucesión intestada, ¿cuál es la afirmación correcta?

169
¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la posesión efectiva de los bienes hereditarios es la 

verdadera?

170 Dentro de los acervos imaginarios, ¿cuál de los siguientes escenarios es correcto?

171 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al beneficio de inventario?

172 ¿Qué carácter tiene el reconocimiento voluntario de hijos e hijas?

173
¿Quién puede ser legitimado activo en juicio de impugnación de

reconocimiento de hijos o hijas? 

174
De acuerdo a la correcta técnica para interponer un recurso de casación, ¿cuál es el orden en que se deben 

alegar las causales establecidas en el artículo 3 de la Ley de Casación?



175 ¿Respecto de qué es precedente el recurso de casación, de conformidad al ordenamiento jurídico vigente?

176 ¿Qué efecto supone la falta de causa de un contrato?

177 ¿Qué implica el error obstáculo?

178 ¿Qué se necesita para que se constituya en mora al deudor?

179 ¿Qué se entiende por principio Rebus Sic Stantibus?

180 ¿Qué es la fuerza?

181 ¿Qué significa la simulación de los contratos?

182 ¿Qué es la condición resolutoria tácita?

183 ¿Cuándo el contrato es conmutativo?

184 Qué es el contrato de tracto sucesivo?

185 ¿Quiénes son los terceros relativos a los actos jurídicos?

186 ¿Qué efecto produce la declaratoria de nulidad en relación con terceros?

187 ¿Qué es la inoponibilidad?

188
¿Cuál es el efecto de la pérdida total de la cosa que sucede con culpa/dolo del deudor mientras pende la 

condición suspensiva?

189 Respecto de las obligaciones naturales, de las siguientes afirmaciones ¿cuál es la correcta?

190 ¿Qué efecto produce la pérdida total de la cosa objeto de la obligación?

191 ¿Qué es la cláusula penal en obligaciones de no hacer?

192 ¿De las siguientes afirmaciones respecto a la novación, qué enunciado es verdadero?

193 ¿Cuándo se habla de fuerza como vicio del consentimiento?

194 ¿Qué es la lesión como institución jurídica?

195 ¿Cuál de las siguientes alternativas no es un efecto específico de la condición suspensiva pendiente?

196 Qué es la obligación de saneamiento?

197 ¿Cuál de las siguientes no constituye una característica de la acción resolutoria?

198 ¿Qué es la obligación de indemnizar?

199 De las siguientes, ¿qué providencias, autos o sentencias son objetos del recurso de casación?

200 Respecto al recurso de casación, ¿cuál de los siguientes presupuestos es verdadero?

201
¿Cuáles son los requisitos que debe reunir una sentencia para poder ser casada bajo la causal Quinta de la 

Ley de Casación?

202
¿En qué consiste la revisión de normas relativas a la valoración de la prueba en la que se fundamenta la 

causal tercera de la Ley de Casación?

203

El error jurídico directo en la apreciación de los contratos, en caso de que se haya inaplicado, aplicado 

indebidamente o interpretado erróneamente una cláusula contractual extralegal o atípica, ¿con qué base es 

objeto del recurso de casación?

204
¿Es posible interponer el recurso de casación conjuntamente con el de apelación o con el pedido de 

revocatoria, o en subsidio de uno u otro?

205 ¿En qué momento se puede presentar la reforma del recurso de casación?

206

Indique, ¿cuál de los siguientes no es un requisito para que sea admitido o rechazado el recurso de 

casación, según la jurisprudencia: “El tribunal de alzada, para concederlo debe examinar 4 cosas, sea para 

concederlo o rechazarlo”?
207 En relación al recurso de casación, ¿cuál es el presupuesto verdadero?

208 ¿En qué casos es posible la sustitución procesal dentro del recurso de casación?

209 ¡cuáles son los parámetros para fijar la caución en el recurso de casación?

210
¿Qué organismo revisa y decide que sentencias dictadas por las Salas Especializadas de la Corte Nacional 

constituyen jurisprudencia obligatoria?

211 ¿Qué se conoce como reenvío en materia de casación y cuáles son sus efectos?

212
¿La causal primera de la Ley de Casación existe solamente cuando se inaplica, se aplica equivocadamente 

o se interpreta erróneamente la ley?

213
Sobre la providencia emitida por las salas de Conjueces de la Corte Nacional que inadmite a trámite el 

recurso de casación, ¿qué recurso cabe?

214
¿Qué establece la causal segunda del art. 3 de la Ley de Casación como presupuestos para casar una 

sentencia?

215
¿Qué requisito no corresponde para que prospere la alegación de nulidad planteada en un recurso de 

casación? 

216 ¿Qué tema puede revisar la Corte Nacional en el recurso de casación?

217 ¿Cuál es uno de los principios doctrinarios que rigen la causal segunda de la Ley de Casación?

218 ¿En qué caso la interposición del recurso de casación suspende los efectos de la sentencia impugnada?

219
¿La prueba actuada u obtenida con violación de la Constitución o la Ley es objeto de casación bajo qué 

causal del artículo 3 de la Ley de Casación?

220 ¿Quién califica la procedencia del recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia?

DERECHO LABORAL



1 La persona rehabilitada, después de un accidente de trabajo, ¿a qué tiene derecho?

2 ¿qué debe hacer el juez de trabajo, si el trabajador comparece y deduce una demanda verbal?

3
¿qué termino le confiere la ley, a los jueces de trabajo, para disponer la inspección judicial, peritaje, 

exhibición de documentos?

4 ¿qué fases o etapas contiene la diligencia de audiencia preliminar?

5 ¿qué requisito debe  cumplir  la reconvención para plantearse en materia laboral?

6 ¿cuándo se puede aplicar en materia laboral normas supletorias?

7
¿cuál es el efecto de la falta de pago de los valores reconocidos por el empleador en la audiencia de 

conciliación?

8 ¿cuál es el efecto juridico, si a la audiencia preliminar, no asiste la parte demandada?

9 ¿en qué momento el juez de trabajo señala el día y hora para la realización de la audiencia definitiva?

10 ¿dentro de qué término debe realizarse  la audiencia definitiva en el procedimiento oral laboral?

11 ¿Cuándo serán evacudos la confesión judicial y los testimonios solicitados como prueba, por las partes?

12 En materia laboral, no cabe recurso de apelación, cuando la cuantía estimada de la demanda es inferior a:

13
En materia laboral, ¿qué efecto produce el hecho de que el empleador no concurra a rendir la confensión 

judicial?

14
¿qué alternativas tiene el empleador, cuando se dicte en su contra, el mandamiento de ejecución en un 

juicio de procedimiento oral laboral?

15 ¿si el juez insinúa a las partes llegar a un acuerdo conciliatorio, qué delito comete?

16
Las sentencias definitivas que se dicten en los juicios de procedimiento oral laboral, ¿qué tipo de interés 

generan?

17 En materia laboral, ¿cuándo pueden solicitarse medidas precautelatorias?

18
¿cuál es el efecto juridico, que se ocasiona cuando en la demanda de procedimiento oral laboral, no se 

precisa la cuantía?

19
¿a qué sanción se hace acreedor el juez de trabajo de primera instancia si no dicta sentencia en el término 

otorgado por la ley?

20 ¿en qué caso procede el embargo de la remuneración del trabajador?

21 ¿qué tipo de supremacía debe prevalecer en la determinación de las relaciones obrero - patronales?

22
En el contrato expreso verbal de trabajo celebrado entre el representante del empleador y un trabajador, 

¿cuál es el tiempo mínimo de duración?:

23 ¿cuándo un contrato de trabajo a plazo fijo se convierte en uno de tiempo indefinido?

24
¿Cuál es el tiempo de duración de los contratos eventuales de trabajo para aumentar la producción o el 

servicio?

25 ¿en cuál de las siguientes causas puede fundamentar el  empleador su solicitud de visto bueno?

26 La jornada suplementaria nocturna de trabajo ejecutada hasta las 24h00, ¿qué recargo tiene?

27 ¿cuándo otorga el iess el subsidio a un trabajador que ha sufrido una enfermedad no profesional?

28 Cuando un trabajador tiene un hijo, cuyo nacimiento se produjo por cesárea, ¿a qué tiene derecho?

29 ¿Qué caracteriza la enfermedad profesional?

30
Cuando el empleador le despide intempestivamente al trabajador que adolece de enfermedad no 

profesional y no le reintegra al trabajo, ¿qué debe pagar?

31
¿ante el abandono del trabajador,  qué acción debe plantear el empleador para cobrar la indemnización que 

le corresponda?

32
¿si un trabajador ha laborado diez años para el mismo empleador, cuántos días le corresponde por 

vacaciones?

33
Una vez notificado el desahucio por el inspector del trabajo ha solicitud del trabajador, ¿qué tiempo debe 

permanecer en sus funciones?

34 ¿Qué es la bonificación de desahucio?

35 Para efectos de cálculo de indemnizaciones, ¿qué no comprende la remuneración?

36 ¿Que grupo de normas tiene que renovarse cada dos años para conservar su vigencia?

37
¿Cómo se distribuye la multa que se imponga a los empleadores que incumplen con el porcentaje de 

trabajadores con capacidades especiales?

38
¿si el empleador despide intempestivamente a un trabajador con capacidades especiales, qué 

indemnización adicional le corresponde?

39
¿cuál es la consecuencia jurídica de violar el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los 

trabajadores estipulado en un contrato?

40
Si el empleador demandado por sus propios derechos y como representante legal de una persona jurídica y 

ha merecido una sentencia aceptando la acción propuesta, ¿cuál es su responsabilidad?

41 ¿El contrato de trabajo puede celebrarse? 



42
¿El apoderado del enganchador para responder por las reclamaciones del trabajador, qué tiempo debe 

permanecer en el país?

43
¿Además de los sábados y domingos, cuál de los siguientes días es de descanso obligatorio a nivel 

nacional?

44

¿La contratación de menores de quince años es prohibida, excepto para el trabajo doméstico y especiales, 

pero si el empleador contrata a niños, niñas o adolescentes menores de quince años cuál es el monto de la 

remuneración que debe pagar?
45 ¿A quiénes se les prohíbe cumplir tareas consideradas como peligrosas o insalubres?

46 ¿Para quién está prohibido como forma de trabajo la guardianía y seguridad?

47 ¿Cuál es la edad mínima para el servicio doméstico?

48
¿Precise el porcentaje de las utilidades líquidas que debe entregar el empleador o empresa a sus 

trabajadores?

49 ¿Cuál es el plazo para el pago de utilidades a los trabajadores?

50
¿A cuánto asciende el valor de la multa que puede imponer el Ministerio de Relaciones Laborales si hay 

falsedad en la declaración de utilidades?

51
¿Cómo se denomina el derecho que los trabajadores tienen para que sus empleadores les paguen hasta el 

24 de diciembre en cada año? 

52
¿Ante qué organismo se puede interponer recurso de apelación si las resoluciones de las comisiones 

sectoriales que fijan sueldos y salarios no son tomadas por unanimidad?

53
¿Cuántas horas diarias de las destinadas al trabajo el empleador debe dejarles libres a los trabajadores 

menores de dieciocho años que no han terminado su instrucción básica?

54 ¿Cuándo el empleador puede despedir al aprendiz sin responsabilidad?

55
¿Cuántos aprendices tiene la obligación de contratar una empresa en la que cuente con menos de veinte 

obreros?

56
¿Cuál es la indemnización a que tiene derecho un trabajador, si ha sufrido un accidente de trabajo que le 

produjo una incapacidad absoluta o permanente para el trabajo?

57
¿Porqué tiempo queda garantizada la estabilidad de los trabajadores después de terminada una huelga 

lícita?

58 ¿En caso de huelga cuál es el tiempo de suspensión del contrato?

59
¿Cuándo el juez o jueza puede disponer la acumulación de acciones en el juicio de procedimiento oral 

laboral?

60 ¿Cuándo una causa de trabajo debe ser acumulada a otra de diversa materia?

61
¿Cuáles son los requisitos que exige la Constitución de la República para que sea válida la transacción en 

materia laboral?

62
¿Cuál es la organización de trabajadores que debe representar a los obreros del sector público para 

suscribir el contrato colectivo?

63 ¿En las instituciones del sector público, el comité central único de trabajadores debe estar integrado por? 

64 ¿Cuál de los siguientes servicios públicos no pueden paralizarse como consecuencia de una huelga?

65

¿En las instituciones del Estado que provean servicios públicos y las entidades de derecho privado en las 

que hay participación mayoritaria de recursos públicos, aquellos que cumplan funciones de representación 

por qué leyes están amparados?

66
¿Precise el porcentaje máximo de trabajadores que un mismo empleador puede mantener mediante 

contratos a prueba?

67

¿Qué clase de contrato es el que se celebra para que un trabajador ejecute una labor determinada por una 

remuneración que comprende la totalidad de las mismas, sin que interese el tiempo que invierta en 

ejecutarla?

68
¿Qué clase de contrato es el que se celebra para que un trabajador ejecute una determinada cantidad de 

obra o trabajo en una jornada o período de tiempo previamente establecido?

69 ¿Cómo se ejecuta el contrato a destajo?

70 ¿Cómo se pacta la remuneración en el contrato a destajo?

71 ¿Cuál es el contrato que se celebra para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador?

72 ¿Cuál es el tiempo de duración máxima de los contratos eventuales?

73
¿Para satisfacer necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del 

empleador, este puede celebrar contratos?

74 ¿Cuándo se configura el despido de los trabajadores que celebran contratos de temporada?

75 ¿Cuál es la edad mínima de una persona para celebrar legalmente un contrato de trabajo?

76 ¿La nulidad que pudiere afectar a un contrato de trabajo, puede ser alegada por?

77
¿Con cuántos trabajadores deben contar los empleadores para contratar al menos a una persona con 

discapacidad?

78 ¿En qué horas se cumple la jornada nocturna?

79
¿Cuál es el recargo en su remuneración a que tienen derecho los trabajadores que laboran en jornada 

nocturna?



80
¿Hasta por cuántos años puede un trabajador dejar de hacer uso de sus vacaciones anuales para 

acumularlas?

81
¿Por qué tiempo el empleador puede negar las vacaciones al trabajador que cumpla labores técnicas o de 

confianza? 

82
¿Qué sanción debe aplicar el juez, cuando el trabajador deduce una acción judicial a fin de que se le pague 

sus remuneraciones que debió percibir durante la vigencia de las relaciones laborales? 

83 ¿El porcentaje legal de utilidades que deben percibir los trabajadores es considerado cómo?

84 ¿Cuáles de los trabajadores que se indican no tienen derecho a utilidades?

85 ¿En qué porcentaje los artesanos deben pagar utilidades a sus aprendices?

86 ¿Qué ocurre en caso de cesión o enajenación de la empresa? 

87
¿Cuál es la indemnización por despido intempestivo a que tiene derecho el trabajador en el contrato por 

tiempo fijo?

88
¿Atento el tiempo de servicios, cuál es la indemnización por despido intempestivo que le corresponde al 

trabajador en el contrato por tiempo indefinido?

89 ¿Ante quién se puede impugnar la resolución de la decisión del visto bueno?

90 ¿El desahucio para dar por terminado el contrato de trabajo se realiza mediante?

91 ¿Quién notifica el desahucio de un contrato de trabajo?

92 ¿En qué tiempo debe notificarse la solicitud de desahucio realizada en forma escrita?

93
¿En qué tiempo el empleador puede despedir a un trabajador miembro de la directiva de la asociación de 

trabajadores?

94
¿Para que el trabajador tenga derecho al fondo de reserva, cuál es el tiempo de prestación de servicios que 

debe cumplir?

95 ¿Cuál es el valor que le corresponde al trabajador por concepto de fondo de reserva?

96
¿A falta de prueba cómo se puede calcular la liquidación por fondo de reserva de un trabajador que laboró 

más de cinco años?

97 ¿En qué tiempo se pierde el derecho para reclamar el fondo de reserva?

98
¿A aquel que tiene mandato escrito para aspectos relacionados con el régimen interno de la empresa, cómo 

se le denomina?

99 ¿A quién se le considera jornalero?

100 ¿Mediante qué clase de contrato pueden ser remplazados los trabajadores que se hallen en huelga?

101 ¿Las afecciones agudas o crónicas causadas de manera directa por el ejercicio de la labor se denominan?

102
¿Cuándo el empleador se halla exento de responsabilidad por el accidente de trabajo sufrido por su 

trabajador?

103 ¿Cuál es el número mínimo de trabajadores para organizar una asociación profesional?

104 ¿Cuál es el número mínimo de trabajadores para organizar un comité de empresa?

105
¿Cuál de los siguientes fines no corresponde a los que debe perseguir la asociación de trabajadores para 

gozar de la protección del Estado?

106 ¿En qué caso el empleador puede despedir a los trabajadores que se hubieran declarado en huelga?

107 ¿Cómo se denomina a la suspensión del trabajo acordada por un empleador o empleadores coligados?

108
¿Cuál es la autoridad competente para conocer las demandas judiciales que se presentan contra el 

trabajador?

109 ¿Cuándo se puede recusar al juez de trabajo?

110 ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para sustanciar las controversias individuales de trabajo?

111 ¿Recibida la demanda en el juzgado de trabajo de qué tiempo dispone el juez para calificarla?

112
¿Cuál es el momento procesal oportuno para solicitar la práctica de pruebas en el juicio de procedimiento 

oral laboral?

113 ¿En qué término en el procedimiento oral laboral deben practicarse las pruebas solicitadas por las partes?

114
¿Las pruebas documentales dentro del juicio de procedimiento oral laboral hasta cuándo pueden 

presentarse?

115
¿Cuántas veces se puede solicitar el diferimiento de la audiencia preliminar en el procedimiento oral 

laboral?

116 ¿Quién puede solicitar el diferimiento de la audiencia preliminar en el procedimiento oral laboral?

117 ¿Hasta cuántas preguntas se puede formular a los testigos y al confesante?

118
¿En qué etapa del procedimiento oral laboral se reciben las declaraciones a los testigos solicitadas por las 

partes?

119 ¿Cuándo el demandado cuando puede reconvenir al actor en el procedimiento oral laboral?

120 ¿La falta de contestación a la demanda en el juicio de procedimiento oral laboral se tendrá como?



121
¿Cuál es el término del que dispone la jueza o el juez para dictar sentencia en el juicio de procedimiento 

oral laboral?

122 ¿ Cómo se puede alegar la nulidad ante el superior en el juicio de procedimiento oral laboral?

123 ¿En el juicio de procedimiento oral de qué providencias se puede interponer recurso de apelación?

124

¿Una vez que, de la sentencia dictada en el juicio de procedimiento oral laboral se ha interpuesto recurso de 

apelación, la sala competente de la Corte Provincial de Justicia, qué clase de pruebas puede ordenar de 

oficio?

125
¿La sala competente de la Corte Provincial en el juiciio de procedimiento oral laboral dentro de qué término 

debe expedir la resolución?

126 ¿En qué casos la jueza o el juez puede suspender las audiencias preliminar y definitiva?

127 ¿Con el juramento deferido del trabajador que hechos puede probar?

128 ¿El trabajador en los juicios de procedimiento oral laboral, puede ceder sus derechos litigiosos?

129
¿Cuál es el tiempo que debe transcurrir para declarar el abandono de una instancia o recurso en un juicio 

de procedimiento oral laboral?

130 ¿Por regla general en qué tiempo prescriben las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo?

131
¿Desde cuándo se cuenta el tiempo para la prescripción de las acciones provenientes de los actos y 

contratos de trabajo?

132
¿En qué tiempo prescribe la acción que tienen los trabajadores para volver a ocupar su puesto de trabajo, si 

lo ha dejado provisionalmente por causas legales? 

133 ¿Si un trabajador no concurre a prestar sus servicios qué puede plantear el empleador?

134 ¿El obrero que presta servicios en el sector público, está sometido?

135
Complete: El desahucio a solicitud del empleador de un contrato de trabajo a plazo fijo, debe notificarse por 

lo menos con _____ ____ de anticipación

136 ¿Cuál es el tiempo de licencia a que tiene derecho la mujer por el nacimiento de su hija o hijo?

137 ¿Cuál es el tiempo de licencia al que tiene derecho la mujer en caso de nacimientos múltiples?

138
¿Hasta cuántos trabajadores puede desahuciar el empleador dentro del lapso de treinta días si tiene veinte 

o menos?

139
¿Qué efecto tiene la no comparecencia del actor o actora a la audiencia preliminar, de conciliación, 

contestación de la demanda y formulación de pruebas en un juicio de procedimiento oral laboral?

140 ¿Cuál es el tiempo de licencia a que tiene derecho el trabajador por el nacimiento de su hija o hijo?

1 ¿Quién representa a las compañías extranjeras en el territorio de ecuador?

2 ¿Cómo se hace en las compañías de responsabilidad limitada las transferencias de participaciones?

3 ¿En dónde se determina el domicilio societario de una compañía?

4
¿En cuál de estos casos el socio de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada no responde con 

su patrimonio personal? 

5 ¿Cómo se transfiere un título valor nominativo?

6 ¿Cuándo un cheque se convierte en título ejecutivo?

7 ¿Quién es la persona que crea una letra de cambio?

8 A qué documento corresponde el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero?

9 ¿Cuándo el endoso transmite la propiedad del título?

10
¿Cuando el pagaré tiene una serie ininterrumpida de endosos, para demandar su pago ejecutivamente qué 

se requiere?

11 ¿De las siguientes cuál no es una facultad del arrendatario mercantil al concluir el plazo del contrato?

12 ¿Qué es el lease back?

13 ¿Qué caracteriza a las compañías holding?

14 ¿En las compañías anónimas qué significa el derecho de preferencia? 

15 ¿Cuál de los siguientes actos societarios se somete al trámite de oposición de terceros?

16 ¿Quién puede realizar de manera permanente las operaciones de arrendamiento mercantil financiero?

17 ¿Qué efecto produce antedatar o pos datar la fecha de giro en la letra de cambio o el pagaré?

18 ¿Qué significa la literalidad de los títulos valores?

19 ¿Cuándo el aval en una letra de cambio no se indica por cuenta de quien se da, qué presume la ley?

20
¿El avalista que ha pagado el valor de una letra de cambio, contra quién no puede intentar la acción de 

repetición? 

21 ¿Cómo se transfiere la propiedad de las acciones en una compañía anónima?

22 ¿Una letra  de  cambio  sin  designación de  beneficiario   constituye título ejecutivo?

DERECHO MERCANTIL



23 ¿Cómo  se   determinan   los   plazos   para   la  presentación,  aceptación  y protesto de la letra de cambio?

24 ¿Tiene valor la letra de cambio girada en la que conste sólo la huella digital del girador?

25
¿Cómo se demanda ejecutivamente la   acción   cambiaria  de enriquecimiento injusto con   base  en una   

letra   de   cambio?

26 ¿Cómo se transmite  la letra de cambio girada “No a la orden" ?

27 Si el  endoso  de  la  letra  de  cambio  es  por  valor  en  garantía,  ¿qué derechos transmite?

28
¿Qué  efectos  produce  el endoso  posterior  al protesto por falta de pago o hecho después de la expiración 

del plazo fijado para levantarlo?

29 ¿Cuál es la diferencia entre endoso y cesión?

30
¿En las letras de cambio giradas  a cierto plazo de vista,  en qué plazo debe ser presentada para la 

aceptación?

31 ¿Cuáles son los efectos  de la aceptación de la letra de cambio?

32
Si no se  presenta  la letra de cambio  al pago en  el plazo  fijado en la ley,

¿qué  recursos tiene el deudor?

33
En la prenda comercial ordinaria, ¿en poder de quién debe permanecer la cosa prendada, para que se 

entienda que subsiste el privilegio de la prenda?

34 ¿Cuál es el plazo forzoso en los contratos de arrendamiento mercantil de bienes inmuebles?

35
¿Cuál de los siguientes no es un derecho alternativo que el arrendatario puede ejercer al finalizar el plazo 

inicial forzoso de un contrato de arrendamiento mercantil?

36
En caso de acciones dadas en prenda, ¿a quién corresponde el ejercicio de los derechos de accionista?

37
En caso de usufructo de acciones, ¿a quién corresponde el derecho de participar en las ganancias sociales 

que se repartan durante la vigencia del usufructo?

38 En caso de usufructo de acciones, ¿a quién corresponde el ejercicio de los demás derechos de accionista, 

distintos del de participar en las ganancias sociales que se repartan durante la vigencia del usufructo?

39 ¿Cuál de los siguientes actos societarios no requiere resolución aprobatoria de la Superintendencia de 

Compañías y Valores, de forma previa a su inscripción en el Registro Mercantil?

40
En un fideicomiso mercantil, ¿quién es el titular del dominio de los bienes que integran el patrimonio 

autónomo?

1 La consulta a las niñas, niños y adolescentes, ¿a qué clase de derechos corresponde?

2
¿Dentro de qué plazo una persona que tiene conocimiento de una violación a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, debe denunciar ante la autoridad?

3
El orden de los obligados respecto al pago de la prestación de alimentos, de acuerdo al Código de la Niñez 

y Adolescencia, es: 

4 ¿Cuál de las siguientes características no es aplicable al derecho de alimentos?

5
El derecho de niñas , niños y adolescentes a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual, está comprendido dentro de: 

6 La  prueba de ADN es suficiente para afirmar o descartar la paternidad o maternidad, si: 

7 ¿Por qué los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecen frente a los derechos de los demás? 

8 ¿Por sí mismos los adolescentes pueden demandar alimentos?

9
¿Qué valor jurídico tienen los exámenes realizados por la oficina técnica de las unidades de familia., mujer, 

niñez y adolescencia?

10 ¿Cuándo es discrecional para el juez sujetar su decisión a la tabla de pensiones alimenticias?

11 ¿Quién es el responsable que garantiza la provisión  de medicina gratuita para niñas, niños y adolescentes?

12 La protección integral de los derechos significa que: 

13 El auto resolutorio que fija la pensión alimenticia, con respecto a la cosa juzgada: 

14 El derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes, está comprendido dentro de:  

15 Se permite el trabajo de las y los adolescentes, cuando:

16 Los derechos y garantías establecidos en la constitución y tratados de derechos humanos se los aplica: 

17
El organismo que define las políticas dentro del sistema nacional descentralizado de protección integral de 

niños y adolescentes es:  

18
La responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos, así como la proporción, 

respecto y exigibilidad de sus derechos, le corresponde prioritariamente a: 

19 El juez al calificar la demanda de alimentos fijara la pensión alimenticia provisional

20 Cuando se tiene conocimiento de la violación de un derecho a un niño, niña o adolescente, debe denunciar

21 El principio del interés superior del niño, podemos invocarlo: 
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22
El allanamiento del lugar, para la inmediata recuperación del niño, víctima de la práctica ilícita, la puede 

ordenar:  

23 Cuando se permite nuevos exámenes, en casos de maltrato, abuso sexual, a la víctima

24 El derecho a la identidad biológica puede estar sujeto a un plazo de prescripción

25
La renuencia de la parte para los exámenes, reconocimientos de personas, peritajes radiológicos, debe ser 

apreciada por el juez 

26 Se debe ordenar el examen de ADN

27 El derecho de percibir alimentos se extingue por: 

28 La tenencia de un niño o adolescente la puede solicitar

29
Dentro del sistema nacional de protección integral, la administración de justicia especializada pertenece a 

los organismos de: 

30 El deber de asistir, alimentar, educar, y cuidar a los hijos, corresponderá también a ellos cuando

31 Para que un adulto hasta los 21 años sea titular del derecho de alimentos, debe demostrar: 

32 El acogimiento institucional es una medida de protección

33 El examen de ADN se puede realizar al que está por nacer

34 Las pensiones establecidas en la tabla serán indexadas

35 Los adolescentes en conflicto con la ley deben ser juzgados por: 

36
Si se aplican medidas cautelares de amparo previstas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el 

juez debe fijar una pensión alimenticia

37 Lo relativo a la unión de hecho, es competencia de:

38 Propuesto recurso horizontal, notificada la resolución, el monto fijado como pensión puede: 

39 La institución jurídica del matrimonio es una competencia de:

40 El juzgamiento de hechos de violencia intrafamiliar corresponde a los jueces de familia cuando:

41 Para fijar alimentos provisionales para mujer embarazada, debe realizárselo en:

42 En los alimentos con presunción de paternidad la pensión provisional de alimentos se fija en: 

43 La prohibición de la práctica de ADN del que esta por nacer está establecido en: 

44 ¿Cuáles son los tipos trámites para niñas, niños y adolescentes?

45
 niñas, niños y adolescentes gozaran de todos los derechos comunes al ser humano además de los 

específicos de su edad es una disposición de

46 Las niñas, niños y adolescentes son considerados como grupos de: 

47 Los alimentos para mujer embarazada está sujeta a tramite

48 Los parámetros para la fijación de alimentos para mujer embarazada se toman en base a: 

49 Si el demandado en el juicio de investigación de paternidad, se niega a realizarse el examen de ADN, usted: 

50 En el tramite contencioso general cuantas audiencias están previstas

51 Las unidades u oficinas técnicas

52
El derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, a una vida libre de violencia en los ámbitos 

públicos y privados, proclamado en la Constitución, es un derecho de: 

53 Si una mujer embarazada ha sido víctima de violencia intrafamiliar, es un grupo de: 

54 Los  adolescentes infractores están sujetos al:

55
Los niños menores de 12 años son absolutamente inimputables, no son responsables, no son sujetos a 

juzgamiento ni a: 

56 Los derechos y garantías para adolescentes infractores son:

57 La privación de libertad para un adolescente infractor es:

58 La privación de libertad en adolescentes que no han cumplido 14 años se dará cuando: 

59 En juzgamiento de adolescentes infractores la terminación anticipada pone fin a: 

60 La competencia para los jueces está establecida en: 

61
El art.156 COFJ, establece que la competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está 

distribuida entre diversos tribunales y juzgados en razón de: 

62 La regla general de la competencia determina que: 

63 En materia de niñas, niños, y adolescentes, una de las excepciones a la regla de la competencia es:

64 En los casos de maltrato y recuperaciones de niños, niñas y adolescentes, será competente el juez

65 En alimentos para mujer embarazada, será competente el juez del domicilio de:

66
En los juicios que por la competencia determinada en el art. 234 COFJ, para jueces de FMNA le 

corresponda conocer; la competencia se regirá por:

67 La edad mínima para trabajar en el Ecuador es:

68
Están legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o 

adolescente:

69

¿Qué institución del estado determinará las formas específicas de trabajo

peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para los adolescentes?



70 El régimen legal que contempla nuestro Código de la Niñez y Adolescencia respecto a la Adopción es:

71 La jornada de trabajo de los adolescentes es:

72 Según el Código de la Niñez y Adolescencia, niño o niña es la persona que no ha cumplido:

73 Según el Código de la Niñez y Adolescencia,  adolescente es la persona que ha cumplido:

74 La rebaja de la pensión de alimentos es exigible desde: 

75 El o los progenitores podrán otorgar la autorización de salida del país de sus hijos menores de edad:

76 El aumento de la pensión de alimentos es exigible desde: 

77 Disponen de acción para solicitar la limitación, suspensión o privación de la patria potestad

78
Privación o pérdida judicial de la patria potestad.- La patria potestad se pierde por resolución judicial, por 

uno o ambos progenitores, en los siguientes casos: 

79 El Juez puede negar el derecho de visitas en los siguientes casos:

80
El conjunto de derechos y obligaciones de los padres frente a sus hijos no emancipados referentes al 

cuidado y desarrollo integral, se denomina:

81
¿Qué derecho de supervivencia  se incumple, cuando se direcciona a un niño, niña o adolescente a un 

hogar sustituto?

82
Entre las características del derecho de alimentos según el Código de la Niñez y Adolescencia tenemos las 

siguientes:

83 Los titulares de derecho de alimentos según nuestro Código de la Niñez y Adolescencia son:

84
Indique el orden de prelación del obligado subsidiario (Abuelos/as) a la prestación de alimentos de los niños 

(as) y adolescentes:

85
Indique el orden de prelación del obligado subsidiario (Los tíos/as) a la prestación de alimentos de los niños 

(as) y adolescentes:

86 La acción de nulidad de la adopción prescribe en el plazo de:

87 Se sustiuirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer embarazada:

88 Las normas del Código de la Niñez son aplicables a todo ser humano, desde:

89
En la formulación y ejecución de políticas públicas y en la provisión de recursos, se dará prioridad especial a 

la atención de niños y niñas menores de:

90 Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de:

91
En la certificación de nacido vivo que debe ser emitida bajo responsabilidad del centro o institución de salud 

pública o privada que atendió el nacimiento, constará:

92
Si se desconoce la identidad de ambos progenitores, el niño, niña o adolescente se inscribirá por orden 

judicial o administrativa, con los nombres y apellidos de:

93 Tienen derecho a reclamar alimentos los adultos o adultas hasta los 21 años:

94
No se podrá utilizar publicamente la imagen de un adolescente sin su autorización expresa cuando es 

mayor de:

95
El allanamiento de lugar donde se encuentra el niño, niña o adolescente, víctima de la práctica ilícita, para 

su inmediata recuperación, puede dictarse por:

96 El contrato individual de trabajo de los adolescentes se registrará en:

97

Los contratos de trabajo de aprendizaje, en el

trabajo industrial u otro tipo de trabajo,

durarán:
98 La responsabilidad parental se refiere a:

99 Los candidatos a adoptantes, deben cumplir algunos requisitos como:

100

Los candidatos a adoptantes, deben cumplir

algunos requisitos como tener una diferencia

de edad con el adoptado de:
101 El deber de protección a niñas, niños o adolescentes, en caso de maltrato, la Ley impone a:

102
El pagador de la entidad pública o privada, notificado con la resolución deberá depositar la pensión fijada 

por el juez en el término de:

103
En caso de que el padre o madre incumplan con el pago de 2 o más pensiones alimenticias el Juez, a 

petición de parte, previa certificación del no pago, dispondrá apremio personal:

104
En caso de reincidencia, en el pago de alimentos, el apremio personal se extenderá hasta por un máximo 

de: 

105
Calificada la demanda el Juez convocará a las partes a una audiencia única que será fijada desde la 

citación, dentro del término de:

106
En caso de apelación, dentro de un proceso de alimentos para niños, niñas y adolescentes, recibido el 

proceso en la Sala de la Corte Provincial, ésta resolverá dentro del término

107 El internamiento preventivo en materia de adolescentes infractores no podrá exceder de:

108
La detenciónde un adolescente para asegurar la comparecencia a la Audiencia Preliminar o Juzgamiento, 

puede ser de:

109 La mujer embarazada tiene derecho a alimentos desde:

110 Los autos se expiden dentro de:



111 En el juicio ordinario se abrirá la causa a prueba por el termino de:

112 En el juicio verbal sumario se abrirá la causa a prueba por el término de: 

113
Si la demanda no reúne todos los requisitos establecidos en la Ley, el juez ordenará que el actor la 

complete o aclare en el término de:

114 Un derecho relacionado al desarrollo de los niños, nilñas y adolescentes es:

1
En los procesos judiciales en los que es parte una entidad pública que tiene personería jurídica, ¿cuál es la 

intervención del Procurador General del Estado?

2
A más del control judicial de legalidad, ¿qué otro control cumple el  Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo?

3
¿Para que sirve fundametalmente el Juicio por Silencio Admnistrativo en el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo?

4 ¿Qué no cabe en la prueba del Juicio Contencioso Administrativo?

5 ¿Cuál es el término de Prueba en el Juicio Contencioso Administrativo? 

6 ¿Qué se puede proponer de la Sentencia de un Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo?

7 ¿Qué efectos tiene el Acto Administrativo?

8
¿Del Acto Administrativo que dictó el Ministro de Ambiente respecto una pretensión que busca 

restablecimiento de un derecho individual, qué recurso judicial se puede proponer?

9
¿En la via contenciosa administrativa  en qué caso la Administración Pública puede actuar como 

demandante?

10
¿Los daños y perjuicios que ocasione un acto administrativo de un municipio, ante qué autoridad judicial se 

pueden reclamar?

11 ¿El poder público de la Administración a través de qué se distribuye y se hace operativo o funcional?

12 De las siguientes categrorías de actuaciones administrativas, ¿cuál no es impugnable en vía judicial?

13
¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer las  controversias derivadas u originadas en la 

Ley de Propiedad Intelectual y qué procedimiento debe observarse? 

14
En los procesos contenciosos administrativos, ¿cuál es el término para contestar la demanda y proponer 

excepciones?

15

¿En qué término el Tribunal Contencioso Administrativo pronunciará sentencia, cuando la controversia 

versare exclusivamente sobre cuestiones de puro derecho, y contestada la demanda se notificará a las 

partes, y sin otra sustanciación?

16
¿En qué término, en el proceso contecioso administrativo, concluido el término de prueba, el Tribunal 

dictará sentencia?

17
Según el Art. 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ¿cuál de las siguientes cuestiones 

no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa?

18
¿Cuál es el término para deducir la demanda en la vía Contencioso Administrativa en los asuntos que 

constituyen materia del Recurso Contencioso de plena Jurisdicción?

19 De acuerdo con el ERJAFE, ¿en qué plazo se puede proponer la Acción Contenciosa de Lesividad?

20
 ¿De acuerdo con el ERJAFE, transcurrido qué plazo desde la iniciación del Procedimiento sin que se 

hubiera declarado la Lesividad se produce la caducidad del mismo?

21 ¿Qué implica el derecho administrativo en la administración pública?

22 ¿Cuándo procede la delegación de competencias de un órgano administrativo?

23 ¿De qué presunciones gozan los actos administrativos?

24 ¿Cuál es el efecto de los actos dictados con “desviación de poder”?

25 ¿Cuál es el efecto de un acto dictado por un órgano incompetente en el orden jerárquico?

26
¿Cómo se revocan los actos administrativos que confieren derechos subjetivos una vez que se han iniciado 

sus efectos?

27 ¿Cuáles son los actos de simple administración?

28 ¿Las disposiciones de carácter general en materia administrativa en que vía pueden ser impugnadas?

29 ¿Qué tipos de pronunciamientos puede adoptar la resolución de un recurso en sede administrativa?

30 ¿Qué efectos produce la interposición de un recurso en sede administrativa, de manera general?

31 ¿Quién es la parte demandante en el proceso Contencioso Administrativo?

32 ¿Qué comprende el principio de responsabilidad del Estado?

33 ¿En qué consiste la Autotutela Administrativa?

34 ¿Cuándo existen facultades regladas?

35 Según la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,¿cuándo los actos de trámite son impugnables?

36 ¿Es posible impugnar mediante proceso contencioso administrativo una norma?
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37
¿Qué clase de contratos celebrados por la administración pública debe ser conocidos mediante proceso 

contencioso administrativo?

38
En razón del territorio, ¿cuál tribunal distrital es competente para conocer de las demandas contencioso 

administrativas?

39
¿Según las disposiciones de la Constitución vigente, es posible impugnar un acto administrativo 

discrecional?

40 ¿En cuál de los siguientes casos no es posible que opere el efecto legal del silencio administrativo?

41 En el proceso contencioso administrativo,¿quién puede ser la parte demandada?

42 En el proceso contencioso administrativo, ¿cabe el allanamiento a la demanda?

43 ¿Cuándo existe litisconsorcio en el proceso contencioso administrativo?

44
En la demanda contencioso administrativo, ¿es posible demandar la nulidad y el reconocimiento de un 

derecho?

45
Cuando el proceso contencioso administrativo versa sobre una decisión que conlleva una obligación 

económica, ¿se puede suspender siempre que?

46 ¿Qué medios pueden utilizarse para ejecutar una sentencia contencioso administrativa?

47 De acuerdo a la Constitución, La Administración Pública qué constituye?

48 ¿Entre otros, por qué principio se rige la Administración Pública?

49 ¿Entre otros, por qué principio se rige la Administración Pública?

50 De las siguientes categorías de actuación administrativa, cuál no es impugnable en vía judicial?

51
Escoja, de las siguientes proposiciones en relación a la impugnación judicial de un acto administrtivo, la que 

es correcta, visto nuestro actual ordenamiento normativo:

52
De acuerdo con la Constitución de la República, ¿a qué están sujetos las obreras y los obreros del sector 

público?

53 ¿Quién debe conocer las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual?

54
Para demandar la declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y 

disposiciones de la administración, ¿quiénes pueden comparecer?

55 Para contestar la demanda y proponer excepciones, ¿el demandado tiene qué término?

56
En el proceso contencioso administrativo, para remitir el expediente administrativo al Tribunal Distrital, el 

funcionario o empleado respectivo ¿de qué término dispone?

57

En el proceso contencioso administrativo, cuando la controversia versare exclusivamente sobre cuestiones 

de derecho, contestada la

demanda se notificará a las partes, y sin otra sustanciación el Tribunal pronunciará sentencia ¿en qué 

término?

58 ¿Qué implica el derecho a la tutela judicial efectiva?

59 De acuerdo con la Ley de Modernización,¿qué  son impugnables por vía judicial?

60
Según el Art. 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ¿cuál de las siguientes cuestiones 

no corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa?

61
Según el Art. 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ¿cuál de las siguientes cuestiones 

no corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa?

62
En los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción,¿cuál es el término 

para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa?

63
En los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, ¿cuál es el término 

para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa?

64
En los casos que sean materia del recurso contencioso de anulación u objetivo, ¿hasta en qué plazo se 

podrá proponer la demanda?

65
En los casos que sean de materia contractual se podrá proponer la demanda contencioso administrativa 

hasta en qué plazo?

66
En materia contencioso administrativa, ¿cuál de las siguientes figuras es de orden público y puede ser 

declarada de oficio?

67
En materia contencioso administrativa, ¿cuál de las siguientes figuras debe ser alegada en forma expresa y 

no puede ser declarada de oficio?

68 En materia contencioso administrativa, para interrumpir la caducidad, ¿cuál es la fecha relevante?

69
De acuerdo con el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en qué plazo 

puede proponerse la acción contenciosa de lesividad?

70
Respecto de un acto administrativo de carácter general, ¿qué tipo de acción contencioso administrativa 

puede proponerse?

71
¿Cuál de las siguientes opciones es una causal para demandar la nulidad de sentencia ejecutoriada en 

materia contencioso administrativa, de acuerdo con la jurisprudencia obligatoria aplicable?

72
¿Cuál de las siguientes opciones es una causal para demandar la nulidad de sentencia ejecutoriada en 

materia contencioso administrativa, de acuerdo con la jurisprudencia obligatoria aplicable?



73 ¿Un acto administrativo dictado por un órgano incompetente por razón de la materia es?

74 ¿Un acto administrativo dictado por un órgano incompetente por razón del territorio es?

75 ¿Un acto administrativo dictado por un órgano incompetente por razón del tiempo es?

76
¿Cuál de las siguientes materias no es de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso 

administrativo?

77
¿Cuál de las siguientes materias  es de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso 

administrativo?

78

¿Quién tiene competencia para conocer una acción propuesta contra una autoridad tributaria, en la que se 

reclame la reparación de las violaciones a los derechos de los particulares por las acciones u omisiones de 

dicho funcionario en el desempeño de su cargo?

79

¿Quién tiene competencia para conocer las impugnaciones efectuadas por los titulares de la administración 

pública respecto de actos lesivos al interés público y que no puedan ser revocados por la propia 

administración?

80
En el proceso contencioso administrativo, en los casos que sean de materia contractual, ¿hasta cuándo se 

podrá proponer la demanda? 

1 En materia tributaria, ¿qué extigue la caducidad?

2 En materia tributaria, ¿cómo se interrumpe la prescripción?

3 ¿Qué comprende la administración tributaria?

4 ¿Cuáles son los sujetos pasivos de la obligación tributaria?

5 Los actos administrativos tributarios gozan de qué presunciones? 

6 En materia tributaria, ¿Qué se provoca cuando se produce un hecho generador?

7 ¿Qué resuelve el Tribunal Distrital Contencioso Tributario?

8 ¿Cuál Tribunal Distrital Contencioso Tributario es competente?

9 ¿En qué tiempo se puede presentar una demanda de impugnación contra un acto administrativo tributario?

10
¿ Qué clase de acción es la que se formula ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario  por 

silencio administrativo?

11

¿ Qué clase de acción es la que se formula ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario por pago 

en exceso, una vez que éste se ha realizado después de ejecutoriada una resolución que negó un reclamo 

por acto determinativo?

12
¿Cuándo el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario puede prorrogar el término para la contestación 

de la demanda?

13 En el proceso contencioso tributario la falta de contestación a la demanda, ¿qué implica?

14 ¿Qué efecto produce la presentación de la demanda en un proceso contencioso tributario?

15 ¿Cuál es el término de prueba  del proceso contencioso tributario en general?

16 ¿Cuáles son los medios de prueba en un proceso contencioso tributario?

17 ¿En qué consiste la facultad oficiosa del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario?

18 ¿En el proceso contencioso tributario, hasta qué momento procesal el actor puede desistir de la acción?

19 ¿En el proceso contencioso tributario, a solicitud de quién puede declararse el abandono de la causa?

20
¿Por quién deberá ser presentada la caución para suspender la ejecución de la sentencia dictada por el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario?

21 El principio de generalidad en materia tributaria, ¿qué considera?

22 ¿Quiénes son sujetos activos de la relación jurídica tributaria?

23 ¿Quién es contribuyente?

24
¿Cómo se garantiza en materia tributaria la Tutela Jurídica  de los derechos de los contribuyentes en sede 

administrativa?

25
 ¿A cuál de las siguientes facultades de la adminsitración tributaria corresponde el ejercicio del 

procedimiento  de ejecución coactiva?

26 ¿Qué finalidad tiene el procedimiento de ejecución coactiva en materia tributaria?

27 ¿Quién es el demandado en el proceso tributario?

28 En el procedimiento contencioso tributario, ¿qu¿e efectos tienen el abandono y el desestimiento?

29
¿En qué tiempo, desde la última actuación o providencia judicial, en que se ha dejado de continuar el 

proceso se produce el abandono, en materia tributaria?

30 ¿Cuándo prescribe la acción de cobro en materia aduanera?

31 ¿Quién tiene la competencia exclusiva para la creación de aranceles y la fijación de sus niveles?

32
¿En qué término se pueden impugnar los títulos de crédito en materia tributaria, a través de la formulación 

de observaciones?

33 ¿Cuáles constituyen contravenciones tributarias?

34
¿De las siguientes opciones, señale cuál de ellas es de competencia de los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Tributario?

35 ¿Cuál es la norma supletoria en materia contencioso tributaria?
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36 Si una misma ley tributaria contuviere disposiciones contradictorias, ¿cuál prima?

37 Los reclamos administrativos que se presentaren en la aduana, se resolverán, ¿dentro de qué plazo?

38

Para efectos de determinar si es procedente la presentación de un recurso de casación, ¿cuál de los 

siguientes juicios de excepciones a la coactiva regida por el Código Orgánico Tributario, debe considerarse 

como un proceso de conocimiento y no de ejecución? 

39

Para efectos de determinar si es procedente la presentación de un recurso de casación, ¿cuál de los 

siguientes juicios de excepciones a la coactiva regida por el Código Orgánico Tributario, debe considerarse 

como un proceso de conocimiento y no de ejecución? 

40

Para efectos de determinar si es procedente la presentación de un recurso de casación, ¿cuál de los 

siguientes juicios de excepciones a la coactiva regida por el Código Orgánico Tributario, debe considerarse 

como un proceso de conocimiento y no de ejecución? 

41

¿En qué caso la Autoridad Tributaria competente debe dar el trámite correspondiente al recurso de revisión, 

sin que le sea posible ordenar, sin más, su archivo?

42
En los tributos en que la ley exija determinación por el sujeto pasivo, y los tributos no se hubieren declarado 

en todo o en parte, ¿cuándo caduca la facultad de la Administración para determinar la obligación tributaria?

43 ¿Cuándo prescribe la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses?

44
¿Qué abarca la responsabilidad de los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se 

hallare adeudando el tradente, generados en la actividad de dicho negocio o empresa que se transfiere?

45

En materia tributaria, si al momento de notificarse con la orden de determinación faltare menos de un año 

para que opere la caducidad, ¿cuánto tiempo podrá extenderse la interrupción de la caducidad producida 

por esta orden de determinación, hasta recibir la notificación con el acto de determinación? 

46
En materia tributaria, en las peticiones para que se concedan facilidades para el pago, ¿la oferta de pago 

inmediato deberá ser no menor a qué porcentaje  de la obligación tributaria?

47 ¿Cuál de los siguientes ingresos no es un ingreso exento del impuesto a la renta?

48 ¿Cuál de los siguientes ingresos no es un ingreso exento del impuesto a la renta?

49 ¿Cuál de los siguientes ingresos no es un ingreso exento del impuesto a la renta?

50

¿Por qué plazo se concede la exoneración del pago del impuesto a la renta a favor de las sociedades que 

se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas 

que se constituyeren por sociedades existentes, con el

objeto de realizar inversiones nuevas y productivas?

51

Lo que el empleador haya pagado por bonificaciones regulares y permanentes, no previstas en la ley pero sí 

en los contratos individuales de trabajo, ¿constituye gasto deducible para la determinación del impuesto a la 

renta del empleador?

52
¿Cuál de las siguientes erogaciones no constituye un gasto deducible para efectos de la determinación y 

pago del impuesto a la renta?

53

En el caso de sociedades, para que sean deducibles del impuesto a la renta los intereses pagados por 

créditos externos otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, ¿el monto total de dichos 

créditos no podrá ser mayor a?

54

En el caso de personas naturales, para que sean deducibles del impuesto a la renta los intereses pagados 

por créditos externos otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, ¿el monto total de dichos 

créditos no podrá ser mayor a?

55
Para que la depreciación de inmuebles (excepto terrenos) sea considerada como gasto deducible del 

impuesto a la renta, no podrá superarse en forma anual ¿cuál de los siguientes porcentajes?

56
Para que la depreciación de naves, aeronaves, barcazas sea considerada como gasto deducible del 

impuesto a la renta, no podrá superarse en forma anual ¿cuál de los siguientes porcentajes?

57
Para que la depreciación de maquinarias y equipos sea considerada como gasto deducible del impuesto a 

la renta, no podrá superarse en forma anual ¿cuál de los siguientes porcentajes?

58
 Para que la depreciación de software sea considerada como gasto deducible del impuesto a la renta, no 

podrá superarse en forma anual ¿cuál de los siguientes porcentajes?

59
Para que sean deducibles las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios 

anteriores, su amortización debe efectuarse hasta dentro de un máximo de:

60 Los traspasos de activos y pasivos, que se realicen en procesos de fusión:

61
El mayor o menor valor que se refleje, como consecuencia del proceso de fusión, en las acciones o 

participaciones de los accionistas o socios de las sociedades fusionadas:

62 Los traspasos de activos y pasivos, que se realicen en procesos de escisión:

63
El mayor o menor valor que se refleje en las acciones o participaciones de los accionistas o partícipes de la 

sociedad escindida o de las sociedades resultantes de la escisión:



64
Los beneficiarios de premios recibidos en dinero o en especie, que sobrepase una fracción básica no 

gravada de impuesto a la renta, derivados de loterías, rifas, apuestas y similares, ¿qué deben pagar?

65

En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren dentro del primer grado de 

consanguinidad con el causante, ¿Qué pasa con las tarifas del impuesto a la renta aplicables a ingresos 

provenientes de herencias, legados y donaciones?

66
¿Cuál de las siguientes transferencias no es objeto del IVA, es decir, que en ella no se causa dicho 

impuesto?

67
¿Cuál de las siguientes transferencias no es objeto del IVA, es decir, que en ella no se causa dicho 

impuesto?

68
¿Cuál de las siguientes transferencias no es objeto del IVA, es decir, que en ella no se causa dicho 

impuesto?

69 De las siguientes operaciones, ¿cuál se encuentra gravada con tarifa 12% del IVA?

70 ¿Cuál de los siguientes productos está exento del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)?

71
¿En qué casos las transferencias realizadas al exterior, con la utilización de tarjetas de crédito, están 

exentas del impuesto a la salida de divisas?

72
¿En qué cantón deben presentar la declaración del impuesto del 1.5 por mil sobre activos totales, los 

sujetos pasivos que realicen actividades en más de un cantón?

73
Para efectos del impuesto a la renta, ¿en cuál de las siguientes opciones no se considera que una empresa 

extranjera tiene establecimiento permanente en el Ecuador?

74

¿Cómo se denomina en materia tributaria, en la regulación de las operaciones celebradas entre partes 

relacionadas, el método que determina el precio a través de la distribución de la Utilidad Operacional Global 

obtenida en las operaciones con partes relacionadas, en la misma proporción que hubiere sido asignada 

con o entre partes independientes, en operaciones

comparables?

75

¿Cómo se denomina en materia tributaria, en la regulación de las operaciones celebradas entre partes 

relacionadas, el método que permite establecer el precio de plena competencia de los bienes o servicios 

transferidos en cada una de las operaciones entre partes relacionadas, con el precio facturado de los bienes 

o servicios transferidos en operaciones con partes independientes en operaciones comparables?

76
¿La consulta efectuada por los contribuyentes sobre la metodología utilizada para la determinación de 

precios de transferencia debe ser absuelta por el Director General del SRI en qué plazo?

77

En materia de impuesto a la renta relacionada con ingresos obtenidos por personas naturales por servicios 

ocasionales, ¿se entiende por servicios ocasionales los que constan en contratos o convenios cuya 

duración sea inferior a?

78
En materia aduanera, para la aplicación del régimen especial de admisión temporal con reexportación en el 

mismo estado, ¿cuál de los siguientes no es un fin admisible? 

79
En materia aduanera, para la aplicación del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, 

¿cuál de los siguientes no es un fin admisible?

80
En materia aduanera, ¿cuál de las siguientes mercancías es considerada como no admisible para el ingreso 

al régimen especial de admisión temporal para perfeccionamiento activo?

1 Los medios alternativos de solución de conflictos  se aplicaran en materias de naturaleza:

2 En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de: 

3 A falta de convenio, las partes indicaran si los árbitros deben decidir  en: 

4
En caso que jueces ordinarios propongan formulas de arreglo entre las partes en las audiencias de 

conciliación: 

5 La mediación es de carácter:

6
Por lo general, cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a mediación, los 

jueces ordinarios: 

7 La solicitud de mediación se consignará por medio: 

8 No se puede aplicar la mediación y el arbitraje, por su naturaleza, en casos de: 

9 La mediación puede solicitarse a los centros de mediación o : 

10
El centro de mediación de la Función Judicial ejercerá su potestad administrativa, en forma desconcentrada 

a través de : 

11 Entre las obligaciones del centro de mediación de la FJ. Es garantizar: 

12  los servicios  que presta el centro de mediación de la función judicial, sus sedes y oficinas  son: 

13 La mediación se referirá a materia transigible  y será de carácter: 

14 Las niñas, niños. Adolescentes o personas incapaces podrán someterse a mediación  a través de: 

15 La mediación puede proceder por:

16 La audiencia de mediación es reservada, se puede renunciar a la confidencialidad :

17 Si efectuada la audiencia las partes no llegan a un acuerdo: 

SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS



18 El acuerdo al que se llegue en la mediación tendrá como efectos:

19
Durante el procedimiento de mediación, las copias  simples o certificadas de actas de mediación podrán ser 

otorgadas a: 

20
Son nulas y no producirán efecto alguno las clausulas o estipulaciones contractuales que impongan la 

utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, salvo caso : 

21 El convenio arbitral, que obliga a las partes a acatar el laudo que se expida, impide: 

22
Los árbitros podrán dictar medidas cautelares, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento 

Civil o las necesarias acorde el caso, para: 

23 La relación jurídica a la cual se refiere el convenio arbitral deberá ser de carácter : 

24
En caso de renuncia escrita  al convenio arbitral por mutuo acuerdo de las partes, puede acudir con su 

reclamación al órgano judicial competente: 

25 Presentada la demanda arbitral, citada la otra parte, para que conteste, se concede término ordinario de : 

26
Las partes podrán modificar la demanda arbitral, la contestación a ésta, la reconvención, o la contestación a 

ésta, por :

27 El laudo y demás decisiones  del tribunal se expedirán por:

28 En caso de que el arbitraje termine por transacción , este: 

29 Los laudos arbitrales dictados por los tribunales de arbitraje son: 

30 La nulidad del laudo arbitral podrá interponerse por cualquiera de las partes  ante: 

31 Ejecutoriado el laudo arbitral las partes deberán: 

32
La mediación procederá , cuando el juez ordinario  de oficio o a petición de parte, y siempre que las partes 

acepten,  disponga que: 

33
Si alguna de las partes no comparece a la audiencia de mediación  convocada por segunda oportunidad, el 

mediador: 

34
La  mediación podrá  solicitarse a los  centros  de  mediación  o a  mediadores  independientes  

debidamente  autorizados por:

35 Quiénes podrán  someterse  al  procedimiento  de  mediación  que  establece  la ley, sin restricción alguna:

36

El  Estado  o las  instituciones  del  sector  público, podrán someterse a  mediación,  a través  del personero  

facultado para contratar  a nombre  de la  institución respectiva. La  facultad  del  personero podrá  

delegarse  mediante: 
37 Señale  lo   correcto: para la  derivación de  causas  a  mediación, se requiere que:

38 Señale  la  respuesta  correcta: Los niños, niñas y adolescentes podrán someterse a mediación:

39 Señale  una  respuesta correcta: La mediación procede cuando:

40
Señale  una  respuesta  correcta: Si el  mediador  se  encuentra  incurso  en  una  de las  causales  

determinadas  en el  Código  de  Procedimiento  Civil  debe  excusarse por  afectar  a :   


