
LISTADO DE PREGUNTAS
No. Pregunta

1 La victimología originaria mantenía una tendencia a considerar a la víctima 
como: 

2 La nueva victimología se diferencia de la victimología originaria por:

3 El surgimiento de la nueva victimología obedece a:

4 Uno de los objetivos de la victimología es:

5 Uno de los resultados que arrogan las encuestas de victimización es:

6 Para que exista delito flagrante el requisito es que se haya:

7 La victimodogmática es desarrollada en:

8 Que entiende por victimización secundaria:

9 Los centros de mediación basan su filosofía en:

10 La victimología es:



11
Representa lo mismo decir víctima; sujeto pasivo u ofendido; y, perjudicado 
de acuerdo a la doctrina

12 En qué delitos se encuentran las víctimas difusas:

13 En qué casos se puede dar la figura de revictimización:

14 La Victimización secundaria es producida por

15 Según Jakobs que provoca el delito a la norma:

16
Welcker citado por Jakobs sostiene que la idea de la reparación y restitución 
configuran el verdadero fundamento y fin de toda pena

17 Que se entiende por medidas de penalización:

18 Las medidas de acción afirmativa se consideran:



19 La prohibición de la mendicidad y vagabundeo representan:

20 Que entiende por política criminal

21 La justicia reparadora busca:

22 El proceso reparador puede materializarse en una diversidad de prácticas:

23
En el desarrollo la justicia reparadora a ejercido un importante papel la 
evolución de:

24 Uno de los postulados de la justicia reparadora es:



25
La frase “la infracción de una norma que pertenece al núcleo de la sociedad 
lesiona algo grande, aunque el botín sea pequeño”, hace ver a :

26
De acuerdo a la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 
para las víctimas de delitos y abuso de poder que se entiende por víctima.

27
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para 
conocer:

28 Que entiende por reparación a las víctimas:

29 Que se entiende por incorporar el género en las reparaciones a víctimas:



30 Que se entiende por daño ambiental

31 La vigencia del derecho real se concibe como: 

32 Según Jakobs, la pena sirve para:

33
Que entidad tiene como competencia el programa de protección a víctimas y 
testigos:

34
Qué papel desempeñan los servicios públicos y las prestaciones sociales en la 
vida de las personas al ofrecerles apoyo y asistencia importante:

35
Cuál es la fundamentación jurídica en la que se apoyan los principios básicos 
de la política criminal

36 Conjunto de actividades del Estado encaminadas a reducir la criminalidad es:

37
Con cuál de las siguientes practicas puede materializarse un proceso 
reparador:

38 Qué condiciones mínimas exige el diálogo reparador



39 Quien debe solicitar el ingreso de una víctima al programa de protección:

40
Jesús María Sánchez expone que la delincuencia patrimonial leve, en la 
medida en que afecta a la propiedad y, con ello, a uno de los elementos del 
núcleo de la identidad normativa de nuestra sociedad:

41 Por “niños víctimas y testigos” se entenderán a los niños y adolescentes:

42
Cuál de las siguientes no es considerada “víctima” de acuerdo a la 
“Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 
de delitos y del abuso de poder”:

43 La criminalística estudia:



44 El Fiscal que acude a un lugar de los hechos, debe:

45
La protección mediante trajes especiales (TIVEK), que tienen los 
investigadores del Lugar de los hechos sirve para:

46
Qué tipo de técnica es el análisis de partículas de residuo de disparo, 
mediante microscopía electrónica

47 De dónde resultan las partículas de residuo de disparo

48
En qué se parece el Análisis de residuos de disparo mediante microscopía 
electrónica al Guantelete de Parafina



49 Cuál es el tiempo ideal para la toma de muestra

50 El análisis de microscopía electrónica: 

51
De qué están compuestos los kits para la toma de muestras de residuos de 
disparo

52 La sección de Microscopía Electrónica de barrido realiza:

53
Qué concluye un informe de análisis de residuo de disparo mediante 
microscopía electrónica

54 Los cartuchos puedes ser:

55 Las armas puedes ser:



56 La balística se clasifica en:

57 Como mínimo cuantos alveolos tiene una pistola

58 La balística es una técnica, parte de la:

59 Existen cañones con diferentes ánimas estas pueden ser:

60 La balística en el ámbito de la criminalística, es:

61 El análisis grafotécnico nos permite realizar estudio de:



62 La investigación científica del delito tiene como objeto fundamental:

63 La investigación criminalística ayuda a:

64 La Prueba es:

65 Elementos indubitados son:

66
Un perito puede realizar la determinación del lugar de disparo y la trayectoria 
que ha seguido un proyectil, cuando:



67 La investigación criminalística se basa en:

68 La prueba indiciaria está constituida por:

69 El cartucho es:

70 Se puede establecer en un arma de fuego:

71 La dactiloscopia estudia

72 Los patrones fundamentales son:



73 La escena del crimen es:

74 Una escena puede ser:

75 La grafología es la técnica que estudia:

76 En la observación del lugar de los hechos se debe:



77
Por qué no puedo utilizar una fotocopia de un cheque dubitado (cheque 
posiblemente adulterado), para sobre esta fotocopia verificar su integridad, 
originalidad y firmas

78 La investigación criminal en su evolución han pasado las siguientes etapas:

79
Para determinar si un escrito fue realizado con varios elementos escritores, el 
perito en documentos necesita:



80
Se ha encontrado en una escena, un cadáver con un impacto por arma de 
fuego, en la sien derecha (signo puppe wertgarner), un arma en la mano 
derecha y una nota exculpatoria. Usted debe:

81

Se ha presentado un caso con la posibilidad de que un documento sea falso, 
siendo este un poder especial otorgado de una persona A para una persona 
B, donde la firma de A, es impugnada por posible falta de autenticidad. Usted 
dispone una pericia:  



82
Se ha presentado un caso de porte ilegal de arma de fuego, donde se ha 
encontrado una pistola en poder de A, la cual pudo haber sido utilizada para 
perpetrar varios hechos criminales, para esto debo ordenar:  

83

Se ha presentado un caso de homicidio donde se ha encontrado un cadáver 
NN con un orificio por penetración y paso de proyectil de arma de fuego en la 
sien derecha, con salida por el occipital izquierdo (cabeza). Con el fin de 
identificar al cadáver, luego de 15 días en la morgue, al haber un familiar que 
lo reclama  como JUAN PEREZ, para esto debo, atendiendo la oportunidad del 
caso:



84

Se ha presentado un caso de accidente de tránsito, se tienen un CD con las 
imágenes del sistema ECU 911, de las grabaciones de tres horas antes y tres 
horas después del lugar accidente, atendiendo la oportunidad de la 
investigación, Usted dispone:  

85

Se presenta un caso de investigación de homicidio, se ha encontrado un 
cadáver con heridas de arma de fuego, descuartizado y decapitado, se tiene 
conocimiento que el lugar del hallazgo del cadáver no es el lugar donde se le 
dio muerte, se ha ordenado el allanamiento del posible lugar, en donde es 
pertinente la siguiente pericia:

86
Se presenta un caso de investigación de secuestro, se ha grabado la voz de un 
presunto secuestrador pidiendo el rescate, en donde es pertinente DISPONER 
la siguiente pericia:



87

Se Presenta un caso de investigación de drogas en la ciudad de Guayaquil, 
donde se detiene a 5 ciudadanos cubanos quienes pretendían embarcarse en 
el aeropuerto José Joaquín de Olmedo con 2 maletas que contenían 20 
paquetes de sustancia pulvurulenta color marrón, envueltas en papeles de 
regalo; luego del procedimiento normal y orientativo del personal de 
antinarcóticos, se ha tomado por muestreo 2 gramos de los 20 paquetes, en 
donde es pertinente y oportuno disponer la siguiente pericia:

88
Llega a su despacho un informe de opinión técnica del área de identidad 
humana AFIS, en el cual le informan que se ha establecido una identificación 
POSITIVA entre:

89
Llega a su despacho un informe de opinión técnica del área de balística IBIS, 
en el cual le informan que se ha establecido una correlación POSITIVA, esto 
significa que:

90 Un informe de opinión técnica del IBIS o AFIS es para la fiscalía:



91

Se presenta un caso de investigación de homicidio, se ha encontrado un 
cadáver descuartizado, en una habitación adyacente se encuentra un 
machete con máculas de sustancia líquida color rojo, en donde es pertinente 
la siguiente pericia:

92 El Derecho Procesal Penal del Debido Proceso tienes los siguientes fines:

93 Según Roxin el fin del Proceso Penal es:
94 El Sistema Procesal es:

95 El debido proceso se inicia, se desarrolla y concluyé

96 Señale una medida  cautelar de carácter personal.

97 Que es el principio de presuncion de inocencia

98
De las medidas cautelares señaladas a continuación señale una de ellas es de 
carácter personal

99
Uno de los tipos penales enfocados en el rol de la Fiscalía General del Estado 
es:



100 La diferencia entre valor y principio es:

101 Los principios procesales son:

102 Las reglas penales son:

103 Cuál es la fuente de origen de la competencia y la jurisdicción.



104 El principio de lealtad procesal, se explica:

105 Como actúa el principio de celeridad

106 El principio de razonabilidad se manifiesta:

107 Según su estructura los tipos penales se clasifican en: 



108 Según su estructura, el tipo elemental es:

109 Los tipos penales según el sujeto activos son:

110 El tipo mono-subjetivos que caracteristicas tiene:

111 Que caracteristica el tipo común de sujeto:

112 Los tipos según su contenido o tecnica Legislativa se califica en:

113 Los tipos que siguen el número de acciones, se clasifican en :

114 Que funciones tiene el derecho procesal penal

115 Diga cuales son las etapas del procedimiento penal

116 Como cuerpo auxiliar de la fiscalia cuales son los deberes de la Policia 
Nacional.

117 Cuales son las atribuciones de la Policia Nacional como cuerpo auxiliar 



119 Quienes actuan en la fase de indagacion previa

120 De que se encarga la policia judicial en la indagacion previa

121
De no existir fundamentos en la indagacion fiscal en que tiempo se dispondra 
su archivo

122 En que consiste el archivo provisional 

123 Quien analiza los elementos de conviccion en una audiencia 

124

Cuales son los elementos de conviccion que se exponen en una audiencia de 
formulación de cargos:

125
Se pueden establecer tribunales especiales para conocer casos especiales en 
el campo penal

126 Que tipo de actos puede delegar el Fiscal a la Policia Judicial:

127 Que duración tiene la fase de indagacion previa en los delitos reprimidos con 
prisión:

128

De no llegarse a establecer elementos de conviccion la investigacion penal se 
archivara definiticamente en que tiempo

129
En que tiempo despues de conocido el hecho flagrante debe el fiscal avocar 
conocimiento del hecho

130 Que condiccion debe reunir la adopcion de una medida cautelar

131 Que caracteristicas debe reunir el cometimiento de un delito fragante

132
Que autoridad convoca a la audiencia publica para legitimar una aprension en  
un hecho flagrante

133
En que casos debe llevarse a cabo la audiencia oral publica para adoptar una 
medida cauelar



134
Que debe contener el acta de adopcion de medidas cautelares

135 Que finalidades tiene la audiencia preparatoria 

136
En la audiencia preparatoria, la ausencia del procesado es causa para que 
esta no se lleve a efecto

137 Cual es la diferencia entre precesado y acusado

138 Las medidas cuatelares de orden real son: 

139 La tutela Judicial efectiva se identifica con:



140 Se asegurara el derecho al debido proceso:

141 Las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la Ley

142 Ninguna persona podrá ser privada de la libertad: 

143
Se podrá juzgar más de una vez por la misma causa y materia a una misma 
persona.  

144 No habrá motivación en una resolución o fallo:

145 El  Derecho Penal comprende



146 El Derecho Penal 

147
Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la  pena fuera de 
los centros de rehabilitación social del estado, salvo en los siguientes casos:

148
Se puede forzar a declarar en contra de sí mismo a una persona sobre 
asuntos que puedan ocasionarle responsabilidad penal   

149
La Fiscalía podrá interrogar con fines de investigación a una persona sin la 
presencia de un abogado particular o defensor público   

150 El proceso penal debe ser impulsado a petición de parte   



151 El principio de preclusión es: 

152 La competencia en materia penal nace:
153 Son órganos de jurisdicción penal:

154
En caso de concurrencia de  varias infracciones de delitos reprimidos con 
reclusión se impondrá :

155 Como regla general de la competencia del Juez se puede señalar que es :

156 El Derecho Penal tiene las siguientes características

157 La Teoría jurídica del delito estudia:

158 Las normas del Derecho Penal procuran establecer 

159 La teoría del caso implica:

160 Los principios procesales del debido proceso están señalados en:

161

Como se llama el principio procesal de conflicto entre dos normas de la 
misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho 
se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la 
infracción:



162
Como se llama  el principio de que  la fiscalía podrá abstenerse de iniciar la 
investigación penal o de desistir la ya iniciada, cuando la lesión al bien jurídico 
sea mínima o irrelevante:

163
La Fiscal o el Fiscal General del Estado en el cumplimiento de sus funciones 
actuará con sujeción a:

164
De acuerdo con la Constitución la fiscal o el fiscal General del Estado 
desempeñará sus funciones durante:

165

Como se llama la diligencia practicada por la fiscalía,  con la ayuda de la 
policía judicial, con el fin de verificar si la infracción se ejecutó o pudo 
ejecutarse de un modo determinado, considerando los elementos de 
convicción que existan en el proceso:

166
Los objetos que sirvan como elementos de convicción:

167 La Fiscalía  de acuerdo con la Constitución es un órgano



168 La teoría de la Imputación Objetiva tiene relación sobre la concepción de:

169 Cuáles son los elementos del dolo

170 Qué es una causa de justificación

171 Qué es la legítima defensa

172 Qué es el injusto penal

173 Qué es la culpa

174 Qué es la imputabilidad
175 Qué es la tentativa



176
Delito como  producto de una conducta que causa una lesión efectiva a un 
bien jurídico es un concepto cuya definición es defendida por:

177 La Fiscalía General del Estado organizará y  dirigirá la investigación 

178 La Ley establecerá la debida proporcionalidad en:

179 La acción positiva es

180
Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele claramente que 
cometió el acto punible por ignorancia es

181 El principio de inmediación tiene relación con

182

La potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 
determinada es 

183 Cuando no fuere posible determinar el lugar de la comisión del delito  
conocerá 

184 Desde el punto de vista de su  ejercicio la acción penal es 

185 El autor debe reconocer la denuncia ante 
186 La acusación particular se presenta ante 

187
La persona a quien la Fiscalía atribuye la participación en un acto punible 
como autor cómplice o encubridor  es.



188 La prueba en materia penal debe establecer

189 La prueba material tiene que ver con

190 Definición de Principio moral:

191 Definición de Probidad:

192 Los Agentes fiscales, están al servicio de:

193 Que deben promover los servidores públicos en general:

194 Dentro de la exigencia en la conducta del servidor público, se considera a la:

195
Dentro de los elementos que contribuyen a incentivar la transgresión a la 
ética pública, se considera al:



196
Dentro de los elementos que contribuyen a incentivar la transgresión a la 
ética pública, se considera a:

197
Dentro de los elementos que contribuyen a incentivar la transgresión a la 
ética pública, se considera a:

198
Dentro de las recomendaciones para acercarse a un fiel cumplimiento de 
principios, tenemos:

199
Dentro de las recomendaciones para acercarse a un fiel cumplimiento de 
principios, tenemos:

200
Dentro de los principios éticos de los funcionarios públicos, tenemos que el 
servicio público es un :

201 Dentro de los principios éticos de los funcionarios públicos, estos no deben:

202 Dentro de los principios éticos de los funcionarios públicos, estos no pueden:

203 Dentro de los principios éticos de los funcionarios públicos, estos deben:

204 Dentro de los principios éticos de los funcionarios públicos, estos no deben:



205 Dentro de los principios éticos de los funcionarios públicos, estos no deben

206 Se puede definir a los valores como:
207 El valor de la honradez hace referencia a :
208 El valor de la responsabilidad es la:
209 El valor de la integridad significa:

210 El valor de la eficacia, la podemos definir como:

211 Se puede definir a la eficiencia como:

212 El valor de la transparencia es cuando permite:

213 El valor de la transparencia está ligado a otros valores, como son:

214 El valor de la imparcialidad hace referencia a:

215 Dentro de los deberes del fiscal hacia la sociedad, tenemos:

216 El notario por ser funcionario público, su función es:

217 Dentro de los deberes del fiscal hacia la sociedad, éste debe procurar:

218 Según la definición de Ética, ésta es una rama de :

219 Ética y Moral, etimológicamente, se identifican y se definen como:

220
La Moral hace referencia a todas aquellas normas de conducta que son 
impuestas por:

221 El fin último que persigue las reglas morales es orientar:

222 La Ética surge en la:
223 La moral actúa en:
224 La Ética se apoya y depende de:
225 La Moral se apoya en
226 Que se entiende por bien intrínseco:
227 el dinero es un bien:
228 El Pluralismo sostiene que:

229 Según el utilitarismo de la regla, señala que es importante:



230 Dentro de los deberes del fiscal hacia la sociedad, éste debe abstenerse de:

231 Dentro de los deberes del fiscal hacia la sociedad, éste debe abstenerse de:

232 Dentro de los deberes primordiales del fiscal hacia las personas, tenemos:

233 Dentro de los deberes del fiscal hacia las personas, constituirá violación ética:

234 Dentro de los deberes del fiscal hacia las personas, deberá guardar siempre:

235
Dentro de los deberes del fiscal hacia las personas, queda terminantemente 
prohibido:

236
Dentro de los deberes del fiscal hacia sus compañeros y su profesión, deberá 
ejercer su función dentro:

237
Dentro de los deberes del fiscal hacia sus compañeros y su profesión,  
realizará su labor con:

238 Dentro de la actividad del fiscal está la de:

239
Dentro de las teorías del deber, se encuentra el consecuencialismo, ésta 
afirma:

240
Dentro de las teorías del deber, se encuentra el antecedentalismo, ésta 
afirma:

241 El antecedentalismo considera que la justicia significa básicamente:



242 La teoría ética elaborada basada en la acción moral se denomina

243
La rectitud y moralidad a la cual tiene que ajustarse la conducta humana se 
denomina:

244 Los servidores públicos promueven el:

245 La lealtad de los funcionarios públicos esta hacia:

246
El valor que constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y 
expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y 
la verdad es:

247 La eficacia  consiste en:

248 La eficiencia consiste en:

249 Moral es:

250 Donde surge la ética:

251 La ética se apoya en:

252 La moral se apoya en

253 La ética estudia dos valores que son:

254 Las reglas morales persiguen:
255 La ética es:

256 Los estereotipos de género impactan en el derecho de la siguiente manera:



257 El feminismo cuestiona el concepto clásico de los derechos humanos por:

258 Las relaciones de género se expresan en;

259 El género es:

260 La violencia contra las mujeres es:

261 La causa primaria de la violencia basada en género es:

262
Las obligaciones del Estado, respecto de la violencia basada en género, según 
los estándares internacionales de derechos humanos son :



263 Las mujeres no denuncian la violencia por las razones siguientes:

264 La violencia sexual se produce porque:

265
El derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado está 
garantizado por el Ecuador en:



266 Una persona intersex es quien:

267 Los agresores violentan a las mujeres por las siguientes razones:

268 Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son:

269 La violencia contra las mujeres afecta a los siguientes derechos humanos:

270 Una persona transgénero es quien:

271 El derecho a la no discriminación por orientación sexual está garantizado en:

272 En el Ecuador, la orientación sexual homosexualidad es:

273 La Constitución Ecuatoriana garantiza los siguientes derechos sexuales:

274 El femicidio en el Ecuador según el Código Penal vigente es:



275 La discriminación basada en género es:

276 Las medidas de acción afirmativa son:

277 Las mujeres son:

278 Los estereotipos de género impactan en el derecho de la siguiente manera:



279 El feminismo cuestiona el concepto clásico de los derechos humanos por:

280 Las relaciones de género se expresan en:
281 El género es:

282 La violencia contra las mujeres es:

283 La causa primaria de la violencia basada en género es:

284 Las mujeres no denuncian la violencia por las razones siguientes:

285 La violencia sexual se produce porque:



286
El derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado está 
garantizado por el Ecuador en:

287 Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son:

288 Una persona transgénero es quien:

289 El derecho a la no discriminación por orientación sexual está garantizado en:



290 La Constitución Ecuatoriana garantiza los siguientes derechos sexuales:

291 El femicidio en el Ecuador según el Código Penal vigente es:

292 La discriminación basada en género es:

293 Las medidas de acción afirmativa son:



294 Las mujeres son:

295 Indique la característica sustancial del Estado de Derecho según Ferrajoli

296 Bajo qué principios se refundó el Estado legislativo moderno

297 Qué asegura el iusnaturalismo en relación a la ley

298 Qué característica identifica al Estado constitucional de derecho

299
Cuál es el elemento jurídico más afectado en la denominada crisis del Estado 
de Derecho

300
Por qué el Estado constitucional es una trasformación jurídica en relación al 
Estado de derecho



301
Qué implicaron las Declaraciones de Derechos e Independencia de Estados 
Unidos y Francia

302 La Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, establece:

303 Qué grupo fue el más beneficiario de los procesos revolucionarios

304 Qué elementos caracterizan a la Constitución de Ecuador del 2008

305 Qué es un Estado de derechos

306 Cuántas funciones tiene el Estado Ecuatoriano

307 Identifique principios de aplicación de los derechos constitucionales.



308 Qué papel tiene la Fiscalía General del Estado como garante institucional

309 Qué principios rigen a la Fiscalía

310 Qué son los principios constitucionales

311 Qué son las reglas

312 Identifique una relación entre principios y reglas



313 Qué tipo de normas construyen el derecho constitucional

314 Qué tipo de garantía es la Fiscalía General del Estado

315 Qué garantía exige adecuar formal y materialmente las leyes a la Constitución

316
Cuáles son las características principales de los procesos de protección de 
derechos constitucionales

317 Cuándo procede una Acción Extraordinaria de Protección

318 Qué derechos específicos tienen las víctimas



319 Cómo surge el derecho a la verdad

320 Qué garantiza el derecho a la verdad

321 Qué argumento aporta al control constitucional de las leyes

322 Cómo se clasifica el control constitucional en cuanto a las normas que 
controla

323 Cómo se clasifica el control constitución en función a su estructura orgánica

324
Qué país de los estudiados por Storini/Escudero, del nuevo 
Constitucionalismo es el más concentrador de funciones de control 
constitucional

325
En relación a otros sistemas de control constitucional que particulariza al 
sistema Ecuatoriano.



326 Qué es interpretación constitucional

327
Cuál de los métodos de interpretación constitucional permiten revisar los 
límites del legislador en relación a la Constitución

328
Según la doctrina, dónde debería ubicarse la sentencia constitucional en el 
sistema de fuentes

329 Según Alexy, cuál es la regla básica de la ponderación



330 Qué garantiza el juicio de razonabilidad en las decisiones judiciales

331
A qué parte de una sentencia se le conoce como ratio deciden di o razón de la 
decisión

332 Qué es el derecho al debido proceso en sentido estricto

333 En cuanto a la declaración en juicio penal qué límites constitucionales existen

334
Qué norma constitucional del debido proceso penal fue enmendada vía 
consulta popular



335
En qué documentos históricos aparece por primera vez el derecho a la 
defensa

336 Cómo se identifica el derecho al debido proceso en el Estado Constitucional

337 Señale una diferencia entre procedimiento y debido proceso.

338 Mencione qué derechos componen la tutela judicial efectiva



339 Cómo se divide el derecho a la defensa

340
En el caso de consulta de norma No. 002-08-CN ¿qué derechos desarrolla la 
sentencia

341
Qué es debido proceso material según la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional del Ecuador

342
Para un servidor de la Fiscalía General del Estado, las labores de dirección o 
administración en otras instituciones públicas están permitidos:

343
Sobre el ingreso y promoción  de servidores de la función judicial, el curso de 
formación inicial se desarrollará en tres etapas:

344
No puede ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo en la Función 
Judicial por inhabilidad definitiva:



345
A las servidoras y a los servidores de la Función Judicial se les concederá 
licencia con remuneración en los siguientes casos:

346
Cuando la servidora o el servidor de la Función Judicial tuviere que 
trasladarse al exterior en comisión de servicios, ésta será otorgada por:

347
Las servidoras y los servidores de la Función Judicial que incurrieren en 
infracciones disciplinarias en el ejercicio de sus funciones, podrán ser 
sancionados, según corresponda 

348
La servidora o el servidor de la Función Judicial cesa definitivamente en el 
cargo y deja de pertenecer a la Función Judicial por las siguientes causas: 

349 El Consejo de la Judicatura definitivo se integrará por

350 Los delegados del Consejo de la Judicatura serán elegidos por:

351 A quién le corresponde nombrar y evaluar a los Fiscales Distritales y Agentes 
Fiscales

352 El Fiscal General del Estado se posesionará ante

353
A quien compete determinar, las políticas institucionales de la Fiscalía 
General del Estado



354
A quien compete expedir, mediante resolución, reglamentos internos, 
instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos en la 
Fiscalía General del Estado

355 El Fiscal General del Estado es elegido por: 

356 El período para el cual es elegido el Fiscal General del Estado es: 

357 La Fiscalía General del Estado es parte de: 

358 El Presidente del Consejo de la Judicatura es designado para:

359 El Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones: 

360 La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de:

361 Uno de los requisitos para ser Fiscal General del Estado es tener título de

362 La Fiscalía General del Estado es parte de los 

363
Las disposiciones de la LOSEP son de aplicación obligatoria, en materia de 
Recursos humanos y remuneraciones, en:

364 Pueden ingresar a trabajar en el sector público:



365
Para ocupar puestos de carrera en el sector público, los residentes 
extranjeros en el país requieren:

366
Una servidora o servidor público legalmente destituido podrá reingresar al 
Sector público en un período de:

367
Los nombramientos permanentes para el ejercicio de la función pública 
pueden ser:

368
Están obligados a prestar caución a favor de las respectivas instituciones del 
Estado, en forma previa a asumir el puesto.

369 Todo servidor público tiene derecho al cumplir once meses continuos con:

370
La autoridad nominadora puede conceder permisos para estudios regulares, 
siempre y cuando se acredite matrícula y regular asistencia a clases.

371 Se entiende por cambio administrativo:

372 Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al



373 La Estructura de la Fiscalía General del Estado está dada por:

374 Que idioma(s) son oficiales de relación intercultural en el Ecuador: 

375 Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto:

376
Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 
debidamente motivados se consideraran: 

377 El acceso a la administración de justicia será:

378 EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de:

379
A las servidoras o a los servidores de la Fiscalía que se posesionaren después 
del primer día del mes se les pagará

380
Adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, 
Habilidades y valores es lo que busca: 

381
Con qué periodicidad se debe evaluar el desempeño de los servidores 
Públicos



382

Cuando una servidora o un servidor de la Fiscalía sustituyeren 
temporalmente en sus funciones a un superior jerárquico, tendrá derecho al 
pago de la  diferencia de la remuneración que correspondiere a la servidora o 
servidor subrogado. 

383
El conjunto de normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la 
situación histórica, actual y futura del talento humano, a fin de garantizar la 
cantidad y calidad de este recurso es:

384 El efecto de una evaluación con calificación "insuficiente" es:

385 El efecto de una evaluación con calificación "regular" implica

386 El Fiscal General del Estado pertenece a la 

387 El porcentaje de personas con discapacidad que debe tener una entidad es 
del

388
El porcentaje máximo de servidores contratados ocasionalmente, con 
respecto al número de funcionarios totales, es del

389 El proceso de inducción del personal sirve para:

390 Una de las mayores críticas a las encuestas de victimización es:

391
Dentro de las diferentes etapas de los derechos humanos, ¿Qué conocemos 
como etapa declarativa

392
Cuál es el documento que consagra por primera vez a nivel internacional la 
igualdad entre hombres y mujeres

393
Indique cual de los siguientes enunciados no pertenece al grupo de derechos 
colectivos



394 El principio de universalidad de los derechos humanos consiste en:

395 La fundamentación ius naturalista de los derechos humanos consiste en que:

396
Entre las características de los tratados tenemos una que no pertenece a este 
grupo

397
Cuál de estos convenios internacionales se conoce también como Pacto de 
San José

398
La fundamentación positivista, de tratadistas como Norberto Bobbio, dice 
que:

399
Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y 
tienen ciertos derechos  inherentes de los que no pueden ser privados al 
entrar en sociedad” es una frase que la encontramos en la:

400
Para que la ética sea considerada como fundamento de los derechos 
humanos debe ser:

401 Cuál es la importancia de los derechos humanos en los estados democráticos

402 La Convención Americana de Derechos Humanos

403
Señale cuál de estos cuatro enunciados no corresponde a la realidad entre las  
atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

404
La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene 
jurisdicción sobre uno de estos convenios



405
Entre los requisitos para presentar una petición ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, identifique la respuesta incorrecta:

406
Ante qué órgano se deben presentar las denuncias por violación a los 
derechos humanos en el campo interamericano

407
Las reclamaciones que se efectúan ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos se presentan en contra de:

408 Establezca las funciones de  la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos

409
Cuál de los siguientes organismos puede emitir opiniones consultivas en el 
tema de derechos humanos:

410

Defender y excitar de oficio, o a petición de parte, cuando fuere procedente 
la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 
Constitución, las leyes, los convenios o tratados internacionales ratificados 
por el Ecuador, es función de:

411 La  protección  a los testigos y a las víctimas corresponde a:

412
Entre los principios señalados en la Constitución sobre los derechos humanos 
tenemos uno que textualmente dice:

413
El Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en 
materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales, se la conoce también 
como:

414
Identifique cuál de los siguientes enunciados no corresponde a los deberes y 
responsabilidades que, en materia de derechos, tenemos todos los 
ecuatorianos, y que constan en el Art. 83 de la Constitución:

415
En qué caso se aplica la norma internacional con preferencia a la norma 
constitucional



416 Que los derechos contemplados en la Constitución son justiciables significa 
que:

417
De conformidad con las disposiciones  de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, además de respetar los derechos, los Estados tienen la 
obligación de: 

418
Que norma de derecho internacional consagra el derecho a disponer  de agua 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico

419
Los adultos mayores, como grupo de atención prioritaria tienen tres de estos 
cuatro derechos, señale el que no corresponde.

420 Dentro del campo de la movilidad humana, el principio de no devolución se 
aplica para:

421 Entre los derechos de las mujeres embarazadas tenemos: 

422
Una de las siguientes afirmaciones no corresponde al grupo de derechos de 
los niños/as y adolescentes

423 La educación especializada que potencie las habilidades se refiere a:

424 Para efectos de indulto de la pena se consideran enfermedades catastróficas

425 Para las personas privadas de su libertad se consideran los siguientes 
derechos:

426 Los derechos según la constitución se clasifican en:

427
Uno de los enunciados siguientes no corresponde a la realidad en la  
protección que constitucionalmente se brinda a la naturaleza:

428
El derecho a la resistencia señalado en el Art. 98 de la Constitución, podemos 
definirlo como:



429 ¿Qué  debemos entender como prisión preventiva?

430 En qué casos procede obligatoriamente la prisión preventiva: 

431 Una posible definición de delitos de odio sería:

432 Los delitos de odio se originan en el interés de:  
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