COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA MILITAR TERRESTRE
BANCO DE PREGUNTAS PARA ESPECIALISTAS - JUSTICIA
DERECHO CONSTITUCIONAL
1.

El más alto deber del Estado consiste en:
a. Respetar y hacer respetar los derechos amparados en la Constitución.
b. Reparar el daño causado por la vulneración de derechos.
c. Garantizar las condiciones necesarias para el pleno reconocimiento de los
derechos.
d. Todas las anteriores.

2.

¿Cómo se denomina a cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya o
anule de manera injustificada el ejercicio de los derechos?
a.
b.
c.
d.

3.

Cuando una persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, estamos hablando de los derechos de:
a.
b.
c.
d.

4.

Contraria a la ley.
Inconstitucional.
Lex.
Todas las anteriores.

Libertad.
Participación.
Protección.
Todas las anteriores.

Una de las garantías básicas del debido proceso es que se presumirá la inocencia de toda
persona, y será tratada como tal, mientras
a. No se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia
ejecutoriada.
b. Se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada
c. No se declare su responsabilidad mediante sentencia.
d. Todas las anteriores.

5.

Los derechos de las personas privadas de la libertad, están dentro de los derechos de:
a.
b.
c.
d.

Libertad.
Protección.
Las personas y grupos de atención prioritaria.
Ninguna de las anteriores.

6.

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,
interdependientes y de:
a.
b.
c.
d.

7.

Una persona que labora en una institución privada, tiene que estar asegurada al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, ya que este es un derecho:
a.
b.
c.
d.

8.

Indivisible.
Interdependiente.
Irrenunciable.
Todas las anteriores.

Uno de los principios de las garantías jurisdiccionales es que:
a.
b.
c.
d.

9.

Igual jerarquía de acuerdo a la nueva Constitución.
Jerárquicamente superiores a los tratados internacionales.
Igual jerarquía de acuerdo a los derechos humanos.
Todas las anteriores.

Se deberá citar la norma legal infringida.
Su procedimiento sea sencillo, rápido y eficaz.
Las citaciones se efectuarán por los medios más eficaces.
Ninguna de las anteriores.

La Carta Magna estipula que los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación
por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a
petición de parte. De lo dicho nos encontramos frente a uno de los principios procesales de
las garantías jurisdiccionales que es la:
a.
b.
c.
d.

Aplicación Directa de la Constitución.
Gratuidad de la justicia constitucional.
Dirección del proceso.
Todas las anteriores.

10. El acceso y el servicio de la administración de justicia constitucional es gratuito, sin perjuicio
de la condena en costas y de los gastos procesales a que hubiere lugar de conformidad con el
reglamento que la Corte Constitucional dicte para el efecto. De lo dicho nos encontramos
frente a uno de los principios procesales de las garantías jurisdiccionales que es:
a.
b.
c.
d.

Aplicación Directa de la Constitución.
Gratuidad de la justicia institucional.
Dirección del proceso.
Ninguna de las anteriores.

11. Un señor había sido atropellado y conducido a un Hospital público XX. Al llegar a emergencia,
le dijeron a la esposa del accidentado que necesitaba una intervención quirúrgica, pero que
se requeriría previamente de algunos insumos materiales (prótesis, entre otros), que
equivalían aproximadamente a 600 dólares. Sin estos insumos, no podían operarlo y
afirmaron que seguramente moriría su marido. Ante este hecho, usted solicitaría una:
a.
b.
c.
d.

Medida cautelar, por cuanto el derecho todavía no ha sido vulnerado.
Acción de protección, por cuanto el derecho ya ha sido vulnerado.
Acción extraordinaria de protección, por cuanto el derecho ya ha sido vulnerado.
Todas las anteriores.

12. ¿Una persona, puede cobrar una deuda a través de la acción de protección?
a. Si, ya que existen derechos ordinarios y derechos constitucionales.
b. No puede, porque las acciones constitucionales de protección no fueron creadas
para sustituir a los ordinarios.
c. Sí, porque las acciones constitucionales de protección fueron creadas para
sustituir a los ordinarios.
d. Todas las anteriores.
13. Jorge, intentó ingresar a un club exclusivo de la ciudad de Milagro. Sin embargo, el Club
prohibió su ingreso debido a que el lugar solo admitía gente blanca. Jorge, es afro
ecuatoriano. Jorge está facultado para interponer una acción:
a.
b.
c.
d.

De protección.
Por discriminación.
De discriminación positiva.
Todas las anteriores.

14. Luis, un conocido caricaturista, dibujó a un asambleísta de la República, que llegó ebrio a la
Asamblea Nacional. En el dibujo, el asambleísta intervenía en el pleno con una botella en la
mano. Luis:
a.
b.
c.
d.

Ejerció legítimamente su derecho a la libertad de expresión.
Afectó el buen nombre del asambleísta.
Atentó contra el principio de igualdad formal.
Ninguna de las anteriores.

15. ¿Qué jueces, resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para
conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean
sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley? Los jueces de:
a.
b.
c.
a.

Contravenciones ambientales.
Paz.
Lo Civil.
Ninguno de los anteriores

16. El Control abstracto de constitucionalidad se ejecuta interponiendo la Acción de:
a.
b.
c.
d.

Protección.
Extraordinaria de Protección.
Inconstitucionalidad.
Todas las anteriores.

17. Cuál de las siguientes acciones tutelares, tiene por objeto impedir la violación de un derecho
fundamental:
a.
b.
c.
d.

Acción de protección.
Medidas cautelares independientes.
Acción de Hábeas Data.
Todas las anteriores.

18. Si se considera que un Acuerdo emitido por una institución del Estado, afecta derechos
fundamentales y es contrario a la Constitución de la República, como ciudadano, debo
plantear:
a. Acción Extraordinaria de Protección.
b. Acción de interpretación ante la Corte Constitucional ante la Corte Constitucional.
c. Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional ante la Corte
Constitucional.
d. Todas las anteriores.
19. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria; es un derecho de:
a.
b.
c.
d.

Protección.
Las personas privadas de libertad.
Libertad.
Ninguna de las anteriores.

20. Cuando decimos que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.
Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. Es
una garantía:
a.
b.
c.
a.

Básica del debido proceso.
En caso de privación.
Básica del derecho a la libertad.
Ninguna de las anteriores.

21. ¿Quiénes son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos?
a.
b.
c.
d.

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos.
Las personas afectadas.
Los defensores de los derechos humanos.
Todas las anteriores.

22. Cuando decimos que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,
deberes y oportunidades, nos estamos refiriendo a los:
a.
b.
c.
d.

Deberes fundamentales.
Derechos establecidos en la Constitución.
Tratados internacionales de derechos humanos.
Todas las anteriores.

23. Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo,
secreto y escrutado públicamente; el voto será facultativo para las personas:
a.
b.
c.
d.

Entre dieciséis y dieciocho años de edad.
Los menores de sesenta y cinco años.
Empleadas de instituciones públicas.
Todas las anteriores.

24. La diferencia existente entre los derechos constitucionales y las garantías constitucionales, es
que el primero:
a. Es la protección a ese derecho cuando es vulnerado; y, el segundo se refiere a la
declaración del principio.
b. Se refiere a la declaración del principio; y, la segunda es la protección a ese
derecho cuando es vulnerado.
c. Se refiere a la declaración del principio vulnerado; y, la segunda es la protección a
ese derecho.
d. Ninguna de las anteriores.
25. Al hablar de este principio decimos que es el juez quien debe desplegar toda autoridad
necesaria tanto para iniciar el proceso como para adelantarlo, sin que la inactividad de las
partes constituya una valla para aportar todos los elementos que le permitan proferir su
decisión. De lo dicho nos encontramos frente a uno de los principios procesales de las
garantías jurisdiccionales que es:
a.
b.
c.
d.

Impulso de oficio.
Inicio por demanda de parte.
Impulso de parte.
Ninguna de las anteriores.

26. El principio, sirve para que las partes se limiten a probar los hechos, y no los fundamentos de
derecho aplicables. El juez debe someterse a lo probado en cuanto a los hechos, pero puede
ampararse en ese principio para aplicar un derecho distinto del invocado por las partes a la
hora de argumentar la causa. De lo dicho nos encontramos frente a uno de los principios
procesales de las garantías jurisdiccionales que es:
a.
b.
c.
d.

Compresión efectiva.
Economía procesal.
Iura novit curia.
Todas las anteriores.

27. ¿Puedo reclamar judicialmente a través de una acción de protección que yo soy dueño
(titular) de un bien inmueble?
a. En la vía constitucional jamás se podría litigar para declarar la existencia de un
derecho.
b. La titularidad se prueba pero no se reconoce judicialmente, sino que debe acudir a
la vía ordinaria.
c. Si porqué los derechos constitucionales están reconocidos en la Constitución.
d. Todas las anteriores.
28. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones
jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su
ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. A esto se conoce
como justicia:
a.
b.
c.
d.

Ordinaria.
Indígena.
Comunitaria.
Ninguna de las anteriores.

29. Susana, una adolescente de 16 años, fue expulsada de un colegio religioso, por encontrarse
embarazada. Susana, puede interponer una acción:
a.
b.
c.
d.

De protección.
Por incumplimiento.
De habeas corpus.
Todas las anteriores.

30. El Estado se organiza territorialmente en:
a.
b.
c.
d.

Regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.
Regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y en regímenes especiales.
Regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y urbanas.
Todas las anteriores.

31. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la
Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos se aplicarán los principios:
a.
b.
c.
d.

Pro ser humano.
Pro operario.
Pro reo.
Todas las anteriores.

32. El sistema de control concreto o concentrado de Constitucionalidad, lo ejecuta:
a. Los jueces de primer nivel.
b. La Corte Constitucional.

c. La Asamblea Nacional.
d. Todas las anteriores.
33. El sistema de control de constitucionalidad en el Ecuador es:
a.
b.
c.
d.

Mixto.
Difuso.
Concentrado.
Ninguno de los anteriores.

34. ¿Cuál de las siguientes acciones tiene por objeto hacer un control constitucional sobre las
decisiones judiciales?
a.
b.
c.
d.

Acción de Hábeas Data.
Acción Extraordinaria de Protección.
Acción de Acceso a la información Pública.
Todas las anteriores.

35. La empresa agrícola “Bernal asociados”, se ha enterado que en la ciudad de Cuenca, el
Municipio, ha dado una orden interna, suspendiéndole la tramitación del pago de la patente
municipal del año 2017, lo que conllevaría a incumplir a la empresa agrícola la documentación
para acceder al permiso de funcionamiento. ¿Ante este caso usted plantearía una Acción:
a.
b.
c.
d.

De Protección.
De Hábeas Data.
Por Incumplimiento.
Todas las anteriores.

36. ¿Qué jueces, resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para
conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean
sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley? Los jueces de:
a.
b.
c.
d.

Contravenciones ambientales.
Paz.
Lo Civil.
Todas las anteriores.

37. El Estado se organiza territorialmente en:
a.
b.
c.
d.

Regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.
Regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y en regímenes especiales.
Regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y urbanas.
Todas las anteriores.

38. Una de las entidades que conforman La Función de Transparencia y Control Social, es:
a. El consejo de la Judicatura.
b. La Contraloría General del Estado.

c. La Fiscalía.
d. Todas las anteriores.
39. Se reconoce como un medio alternativo para la solución de conflictos:
a.
b.
c.
d.

A las Comisarías Municipales.
Al arbitraje.
A la Defensoría Pública.
Ninguna de las anteriores.

40. La reelección indefinida entra en contradicción con el siguiente principio de la democracia
representativa:
a.
b.
c.
d.

La participación ciudadana.
La igualdad formal.
La alternabilidad.
Todas las anteriores.

41. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la
Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos se aplicarán los principios:
a.
b.
c.
d.

Pro ser humano
Pro operario.
Pro reo.
Ninguna de las anteriores.

42. Si la objeción del Presidente de la República se fundamenta en la inconstitucionalidad total o
parcial del proyecto, requerirá dictamen de la:
a.
b.
c.
d.

Asamblea Nacional.
Corte Constitucional
Corte Nacional.
Todas las anteriores.

43. La Presidenta o Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo
por:
a. Referéndum, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución.
b. Revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la
Constitución.
c. Iniciativa popular, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución.
d. Todas las anteriores.
44. La Defensoría del Pueblo forma parte de una de las funciones del Estado como es la:
a. Judicial y justicia indígena.
b. De transparencia y control social.

c. Legislativa.
d. Todas las anteriores.
45. La Fiscalía dirigirá, la investigación pre-procesal y procesal penal.
a.
b.
c.
d.

Por oficio
A petición de parte
De oficio o a petición de parte.
Todas las anteriores.

DERECHO ADMINISTRATIVO
1.

El Estado necesita del Derecho Administrativo para poner en movimiento toda su compleja
estructura denominada:
a.
b.
c.
d.

2.

“La sociedad política y jurídicamente constituida dentro de un espacio físico y para fines
comunes”, es una de las definiciones de:
a.
b.
c.
d.

3.

Electoral.
Ejecutiva.
Judicial.
Todas las anteriores.

El término que hace alusión a la capacidad de liderazgo político o de mando de la acción
pública y coloca bajo su dirección a la administración pública, lleva por nombre:
a.
b.
c.
d.

6.

Orden de dominación.
Servicio a la colectividad.
Interés político.
Todas las anteriores.

En nuestro país, las funciones de gobierno le corresponden a la Función:
a.
b.
c.
d.

5.

Gobierno.
Estado.
Administración Pública.
Todas las anteriores.

En nuestro país, actualmente, la administración pública se constituye en un:
a.
b.
c.
d.

4.

Administración pública.
Gobierno.
Organización política.
Todas las anteriores.

Estado.
Administración.
Gobierno.
Todas las anteriores.

El Derecho Administrativo pertenece al Derecho:
a.
b.
c.
d.

Privado.
Político.
Público.
Todas las anteriores.

7.

El criterio que actualmente predomina con fuerza al momento de definir al Derecho
Administrativo es el:
a.
b.
c.
d.

8.

El criterio subjetivo define al Derecho Administrativo desde el punto de vista de la:
e.
a.
b.
c.

9.

Subjetivo.
Realista.
Legalista.
Todas las anteriores.

Sociedad en general.
Administración pública.
Comunidad política.
Todas las anteriores.

La Constitución se conforma de tres partes que son:
a.
b.
c.
d.

Dogmática, orgánica y supremacía.
Dogmática, orgánica y subordinación.
Dogmática, funcional y supremacía.
Todas las anteriores.

10. Las leyes orgánicas tienen como función organizar un:
a.
b.
c.
d.

Sistema legal que dependa de ellas.
Sistema dictatorial que dependa del poder.
Sistema social que dependa de la represión.
Todas las anteriores.

11. Las disposiciones de carácter jurídico general que nacen de un acto unilateral del Ejecutivo
por mandato directo de la Constitución y la ley, se denominan:
a.
b.
c.
d.

Ordenanzas.
Reglamentos.
Estatutos.
Ninguna de las anteriores.

12. Los reglamentos que están encaminados a facilitar el cumplimiento de una ley, se denominan
de:
a.
b.
c.
d.

Fiscalización.
Autonomía.
Ejecución.
Todas las anteriores.

13. La exposición de una teoría sobre una determinada figura jurídica del Derecho Administrativo,
tiene lugar por medio de la:
a.
b.
c.
d.

Jurisprudencia.
Costumbre.
Doctrina científica.
Todas las anteriores.

14. El conjunto de personas físicas al servicio de la administración pública para el ejercicio de
funciones y servicios públicos, así como el régimen jurídico aplicable a todas ellas, es la
definición de:
a.
b.
c.
d.

Talento administrativo.
Función pública.
Recurso público.
Todas las anteriores.

15. La Ley Orgánica del Servicio Público divide a nuestro recurso humano en:
a.
b.
c.
d.

Autoridades, funcionarios y servidores públicos.
Autoridades, empleados y trabajadores públicos.
Autoridades, gerentes y promotores públicos.
Todas las anteriores.

16. Dentro de las prohibiciones de los servidores públicos se encuentran:
a.
b.
c.
d.

El despotismo y el pluriempleo.
El nepotismo y el pluriempleo.
El nepotismo y el uniempleo.
Todas las anteriores.

17. El criterio que prevalece en nuestro país para determinar si un bien es público, es el:
a.
b.
c.
d.

Legal.
Doctrinario.
Jurisprudencial.
Todas las anteriores.

18. El criterio que realiza la diferenciación entre el dominio público y dominio privado, es el:
a.
b.
c.
d.

Civilista.
Constitucional.
Administrativo.
Todas las anteriores.

19. Entre los organismos e instituciones del sector público pueden operar las figuras de:
a. La permuta y la compraventa.

b. La permuta y el comodato.
c. La permuta y la posesión efectiva.
d. Todas las anteriores.
20. El organismo que expide normas que regulan el uso y manejo de los bienes públicos es la:
a.
b.
c.
d.

Fiscalía General del Estado.
Procuraduría General del Estado.
Contraloría General del Estado.
Todas las anteriores.

21. La actividad y prestación de la Administración Pública encaminada a satisfacer necesidades
colectivas o de interés general o social, se denomina:
a.
b.
c.
d.

Interés colectivo.
Servicios públicos.
Prestación estatal.
Todas las anteriores.

22. Una de las formas de prestación de servicios públicos en nuestro país es la delegación
excepcional a empresas:
a.
b.
c.
d.

Mixtas.
Privadas.
Públicas.
Todas las anteriores.

23. La declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la
administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad
reglamentaria, se denomina:
a.
b.
c.
d.

Acto administrativo.
Acto normativo.
Hecho administrativo.
Ninguna de las anteriores.

24. La declaración de un acto administrativo puede ser de:
a.
b.
c.
d.

Decisión, conocimiento y juicio.
Acción, omisión y arbitrariedad.
Palabra, conocimiento y arbitrariedad.
Todas las anteriores.

25. Cuando se dice que el acto administrativo es el medio legal por el cual el Estado manifiesta su
voluntad, nos estamos refiriendo a la:
a. Norma.
b. Declaración.

c. Eficacia.
d. Todas las anteriores.
26. Se dice que el acto administrativo es unilateral porque proviene de una sola voluntad:
a.
b.
c.
d.

Jurídica.
Divina.
Común.
Todas las anteriores.

27. Los elementos del acto administrativo son:
a.
b.
c.
d.

Sustantivos, adjetivos, formales y accidentales.
Subjetivos, adjetivos, informales y accidentales.
Subjetivos, objetivos, formales y accidentales.
Todas las anteriores.

28. Uno de los elementos subjetivos del acto administrativo es el:
a.
b.
c.
d.

Órgano público.
Supuesto de hecho.
Término.
Todas las anteriores.

29. El proceso de contrastar u homologar un caso en concreto con el supuesto de hecho
contenido en la norma jurídica, se denomina:
a.
b.
c.
d.

Competencia.
Legalidad.
Subsunción.
Todas las anteriores.

30. El elemento que le otorga al acto administrativo, los elementos fácticos y jurídicos necesarios
para que, las decisiones de la administración pública gocen de legitimidad y validez, se
denomina:
a.
b.
c.
d.

Motivación.
Competencia.
Legalidad.
Todas las anteriores.

31. Los actos administrativos para su plena validez deberán ser obligatoriamente:
a.
b.
c.
d.

Conocidos.
Notificados.
Citados.
Todas las anteriores.

32. “Toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas
en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos,
ya sea que medie o no una decisión de acto administrativo previo”, es la definición de:
a.
b.
c.
d.

Acto normativo.
Hecho administrativo.
Contrato administrativo.
Ninguna de las anteriores.

33. Cuando un hecho administrativo sirve como fundamento a la autoridad para decidir el caso
puesto a su conocimiento, produce efectos jurídicos:
a.
b.
c.
d.

Directos.
Indirectos.
Mixtos.
Todas las anteriores.

34. En el caso de los hechos administrativos, la constancia de su realización o ejecución quedará
plasmada en lo que se conoce como:
a.
b.
c.
d.

Dictámenes.
Resoluciones.
Actas.
Todas las anteriores.

35. Los actos de simple administración son consultivos y preparatorios de la expresión definitiva
de la voluntad administrativa o de la voluntad administrativa:
a.
b.
c.
d.

Individual.
Colectiva.
Contractual.
Todas las anteriores.

36. El dictamen está destinado a realizar un juicio de valor:
a.
b.
c.
d.

General.
Jurídico.
Institucional.
Todas las anteriores.

37. Las exposiciones detalladas sobre determinado hecho u hechos que sirven de juicio de valor
para posteriormente expresar la voluntad administrativa, llevan por nombre:
a.
b.
c.
d.

Informe.
Resolución.
Reglamento.
Todas las anteriores.

38. La declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce
efectos jurídicos generales en forma directa, es la definición de:
a.
b.
c.
d.

Acto administrativo.
Acto interorgánico.
Acto normativo.
Todas las anteriores.

39. La declaración bilateral o de la voluntad común, productora de efectos jurídicos, entre dos o
más personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa, lleva por
nombre:
a.
b.
c.
d.

Acto administrativo.
Contrato administrativo.
Hecho administrativo.
Todas las anteriores.

40. El contrato de consultoría cuenta con los siguientes procedimientos contractuales:
a.
b.
c.
d.

Contratación directa, lista corta y concurso público.
Ínfima cuantía, catálogo electrónico y subasta inversa.
Menor cuantía, cotización y licitación.
Todas las anteriores.

41. La expropiación y la servidumbre administrativa son las únicas figuras legales, en donde, la
persona afectada recibe una:
a.
b.
c.
d.

Regalía.
Indemnización.
Sanción.
Todas las anteriores.

42. La indemnización proveniente de una expropiación debe comprender el daño emergente y el
lucro:
a.
b.
c.
d.

Pasivo.
Sucesivo.
Cesante
Ninguna de las anteriores.

43. Nuestra Constitución prohíbe el uso de la:
a.
b.
c.
d.

Expropiación.
Confiscación.
Servidumbre administrativa.
Todas las anteriores.

44. El proceso administrativo es un medio de control jurisdiccional de la Administración Pública y
una garantía para el:
a.
b.
c.
d.

Administrado.
Dignatario.
Estado.
Todas las anteriores.

45. Una de las acciones en el procedimiento contencioso administrativo es la de:
a.
b.
c.
d.

Responsabilidad subjetiva del Estado.
Plena jurisdicción u objetiva.
Lesividad.
Todas las anteriores.

DERECHO PENAL I
1.

El desarrollo y aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Integral Penal,
deberá orientarse por los siguientes principios:
a. Los principios reconocidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de
derechos humanos, y los desarrollados en el Código.
b. Los principios derivados de la costumbre consolidada en el derecho penal
c. Los principios doctrinarios de carácter utilitario y garantista.
d. Todos los anteriores.

2.

El debido proceso, es un derecho que comprende varias garantías, entre ellas:
a.
b.
c.
d.

3.

El derecho a una educación en derechos humanos.
El derecho a resoluciones motivadas por parte de los poderes públicos.
El derecho a recurrir de todos los autos de trámite.
Todas las anteriores.

La Constitución establece que en materia de derechos y garantías constitucionales, las
servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la
interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Esta disposición:
a. No incluye a la legislación penal, puesto que esta se basa en el principio de
legalidad.
b. Incluye a la legislación penal, en tanto que la Constitución irradia todo el
ordenamiento.
c. Es aplicable a la legislación penal solamente cuando esta refiere a instrumentos
internacionales de derechos humanos.
d. Todas las anteriores.

4.

El Sistema Nacional de Rehabilitación Social debe velar por los derechos de los privados de
libertad. Dentro de los centros de privación de libertad:
a.
b.
c.
d.

5.

No todos los derechos son indivisibles e interdependientes.
Solo los derechos a la alimentación y a la salud son indivisibles.
Todos los derechos son indivisibles e interdependientes.
Todas las anteriores.

X, en ejercicio de su profesión médica, en febrero de 2015, realiza una operación de
apendicitis a Y. Al momento de saturar la herida, olvidó dentro del cuerpo de Y un bisturí.
Como consecuencia Y padece de una grave infección que amenaza su vida. Esta conducta fue
realizada bajo la modalidad de:
a.
b.
c.
d.

Dolo.
Culpa.
Omisión dolosa.
Ninguna de las anteriores.

6.

E actúa como líder de un grupo guerrillero. Ha ordenado a sus agentes subalternos, el
desplazamiento forzado de la población indígena en la Amazonía. E participa en esta
infracción mediante:
a.
b.
c.
d.

7.

M participó de un operativo criminal para secuestrar a D. No obstante, fue capturado, y
durante la investigación, colaboró con información necesaria para que la policía dé con el
paradero de la banda criminal que secuestró a D. En esta situación, M puede solicitar:
a.
b.
c.
d.

8.

Una atenuante trascendental
Medidas cautelares
La liberación inmediata
Todas las anteriores.

En una riña callejera, B rompió la nariz de C con una patada. En respuesta, C usó un arma de
fuego para repeler la agresión. Este es una caso de:
a.
b.
c.
d.

9.

Autoría directa
Autoría mediata
Coautoría
Todas las anteriores.

Estado de necesidad.
Legítima defensa.
Infracción penal no justificable
Todas las anteriores.

K cometió un homicidio y M presenció los hechos desde la venta de su apartamento. La
lectura de los hechos determinaría que la situación jurídica de M es la siguiente:
a.
b.
c.
d.

Es inocente, no existe ninguna modalidad de participación alguna en la infracción
Es cómplice de la infracción penal que cometió J
Es encubridor de la contravención que cometió J
Todas las anteriores.

10. X tenía permiso para portar armas en su natal Perú. Luego, pasó por la frontera hacia
Ecuador, y nadie le advirtió (pese a que en el control de paso del lado peruano, revisaron su
permiso para portar armas) que en Ecuador se prohibía portar armas sin registro nacional.
Pese a que X indicó su registro peruano a los gendarmes ecuatorianos, fue privado de la
libertad. En un caso como este existiría:
a.
b.
c.
d.

error de tipo, o divergencia entre lo querido y lo realizado.
error de prohibición, o desconocimiento de la antijuridicidad del acto.
error de control
Todas las anteriores.

11. En el Código Orgánico Integral Penal, se establece: “Los tipos penales y las penas se
interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma”. Por tanto,
se privilegia el siguiente elemento de la interpretación:
a.
b.
c.
d.

gramatical
sistemático
histórico
Todas las anteriores.

12. Las víctimas de violaciones sexuales tienen derecho a:
a.
b.
c.
d.

Las disculpas públicas de los agresores.
La protección especial, el resguardo de su intimidad y seguridad.
Decidir si inician o no un procedimiento penal.
Todas las anteriores.

13. Dentro de la Teoría del Delito, la acción es?
a. Un elemento del delito que implica la existencia de una conducta humana en las
modalidades de acción u omisión, la cual debe estar revestida de voluntad.
b. La identificación plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y descrita
en la ley, en nuestro caso dentro del Código Orgánico Integral Penal.
c. Un elemento consustancial al delito sin el cual el acto realizado no puede ser
considerado delictivo.
d. El juicio que se refiere al autor, quien debe considerarse como imputable y haber
actuado con conocimiento de la antijuricidad de su conducta.
14. La culpabilidad es el juicio que recae sobre?
a.
b.
c.
d.

La conducta del autor.
La capacidad del autor.
El hecho delictivo.
Ninguna de las anteriores.

15. Según el Código Orgánico Integral Penal COIP, infracción es?
a. La conducta típica, antijurídica, culpable y punible.
b. La conducta típica, antijurídica, y culpable cuya sanción se encuentra prevista en el
código.
c. La conducta típica y antijurídica.
d. Todas las anteriores.
16. La conducta penalmente relevante consiste en:
a. Acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos,
descriptibles y demostrables.
b. Son aquellas que en relación al poco daño que producen o el poco peligro que
representan, no interesan al derecho penal.

c. Son acciones u omisiones que en base al carácter excepcional del derecho penal,
se encargan a otras ramas del derecho como el administrativo.
d. Todas las anteriores.
17. En qué casos, existe ausencia de acto?
a. Cuando los resultados dañosos o peligrosos son resultado de la omisión.
b. Cuando los resultados dañosos o peligrosos son resultantes de la acción u omisión
realizadas con voluntad y plena conciencia de la antijuricidad del acto.
c. Cuando los resultados dañosos o peligrosos son resultantes de la fuerza física
irresistible, movimientos reflejos o estados de plena inconciencia debidamente
comprobados.
d. Todas las anteriores.
18. ¿Cuál de las siguientes, es una de las funciones fundamentales que cumple la tipicidad?
a. Sirve para la aplicación del principio de legalidad y, por lo tanto, para afirmar la
garantía jurídico-política que este principio encierra.
b. Sirve para la aplicación del principio de mínima intervención penal, pues la
tipicidad frena la inflación penal.
c. Garantiza el derecho a la defensa, pues debe establecer claramente las garantías
del debido proceso.
d. Ninguna de las anteriores.
19. Los elementos objetivos de la tipicidad identificados en el delito de estupro, son?
Art. 167: Estupro: “La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga
relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
a. Núcleo: acceso carnal, Sujeto Activo: persona mayor de 18 años, Sujeto Pasivo:
cualquier persona, Medio: el engaño, Objeto Material: no se describe,
Circunstancias de lugar, ocasión y tiempo: no se describe.
b. Núcleo: tener relaciones sexuales, Sujeto Activo: persona mayor de 18 años,
Sujeto Pasivo: persona mayor de 14 años y menor de 18 años, Medio: el engaño,
Objeto Material: no se describe, Circunstancias de lugar, ocasión y tiempo: no se
describe.
c. Núcleo: tener relaciones sexuales, Sujeto Activo: persona mayor de 18 años,
Sujeto Pasivo: persona mayor de 12 años y menor de 14 años, Medio: no se
describe, Objeto Material: el engaño, Circunstancias de lugar, ocasión y tiempo:
no se describe.
d. Ninguna de las anteriores.
20. Son causas de justificación o causas de exclusión de la antijuricidad, las siguientes?
a. La embriaguez y la intoxicación por sustancias estupefacientes.
b. La minoría de edad, la demencia, y el desconocimiento.

c. La legítima defensa, el estado de necesidad, el mandato de la ley y la orden de
autoridad u obediencia debida.
d. Todas las anteriores.

21. Cuáles son los requisitos del estado de necesidad?
a. Real y actual peligro en el derecho protegido, que el resultado del acto de
protección no sea mayor a la lesión o daño que se quiso evitar; y, que no haya otro
medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho.
b. Agresión actual e ilegítima, necesidad racional de la defensa; y, falta de
provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho.
c. Agresión actual e ilegítima, que el resultado del acto de protección no sea mayor a
la lesión o daño que se quiso evitar; y, que no haya otro medio practicable y
menos perjudicial para defender el derecho.
d. Todas las anteriores.
22. La legítima defensa opera cuando se actúa para defender?
a.
b.
c.
d.

Cualquier derecho propio o ajeno
Solamente el derecho propio
Ciertos derechos propios como la vida.
Todas las anteriores.

23. ¿Es circunstancia atenuante en los delitos contra la propiedad, en los que no existe violencia,
actuar bajo la influencia de circunstancias económicas apremiantes?
a.
b.
c.
d.

Verdadero
Falso
Todas las anteriores.
Ninguna de las anteriores.

24. Es atenuante transcendental según el COIP?
a. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima.
b. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo haber
eludido su acción por fuga u ocultamiento.
c. Suministrar datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables y
relevantes para la investigación.
d. Todas las anteriores.
25. Dentro de la Teoría del Delito, la tipicidad es?
a. El primer elemento del delito que implica la existencia de una conducta humana
en las modalidades de acción u omisión, la cual debe estar revestida de voluntad.
b. Un elemento consustancial al delito sin el cual el acto realizado no puede ser
considerado delictivo.

c. El juicio que se refiere al autor, quien debe considerarse como imputable y haber
actuado con conocimiento de la antijuricidad de su conducta.
d. La identificación plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y descrita
en la ley, en nuestro caso dentro del Código Orgánico Integral Penal.
26. Dentro de la legítima defensa, qué significa la necesidad racional de la defensa?
a. Qué para repeler la agresión, no pude usarse armas.
b. Que es un requisito de la legítima defensa y se refiere a, que debe existir
proporcionalidad o correspondencia entre el acto que se repele con la defensa con
la que se actúa.
c. Que debe existir previa provocación del atacante.
d. Todas las anteriores.
27. El trastorno mental debidamente comprobado es:
a.
b.
c.
d.

Una conducta típica
Causa de exclusión de la antijuricidad
Causa de justificación de la culpabilidad
Todas las anteriores.

28. En el caso de una infracción cometida por una persona que padece un trastorno mental
debidamente comprobado que le impedía entender o querer, el juzgador procederá a:
a.
b.
c.
d.

Ratificar la inocencia mediante sentencia
Suspender el cumplimiento de la pena
Imponer una medida de seguridad
Todas las anteriores.

29. En el caso de la embriaguez o intoxicación por sustancias estupefacientes derivada de caso
fortuito que prive al autor del conocimiento, cómo se regula su responsabilidad?
a.
b.
c.
d.

No hay responsabilidad
Hay responsabilidad atenuada
En ese caso ni se atenúa ni se agrava la pena
Todas las anteriores.

30. Si la embriaguez es premeditada, cómo se regula la responsabilidad?
a.
b.
c.
d.

Se atenúa la pena
Se agrava la pena
Ni se atenúa ni se agrava la pena
Todas las anteriores.

31. La antijuricidad es el juicio que recae sobre?
a. La conducta del autor
b. La capacidad del autor

c. El hecho tipificado como delito
d. Ninguna de las anteriores.
32. Los elementos objetivos de la tipicidad identificados en el delito de tráfico de moneda son:
Art. 304: “La persona que introduzca, adquiera, comercialice, circule o haga circular
moneda adulterada, modificada o falseada en cualquier forma, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años”.
a. Núcleo: introducir, adquirir, comercializar, circular o hacer circular. Sujeto Activo:
cualquier persona. Sujeto Pasivo: No se describe, se entiende que es el Estado por
cuanto es un delito contra el régimen monetario. Medio: no se describe. Objeto
Material: moneda adulterada, modificada o falseada en cualquier forma. Lugar,
circunstancia, tiempo: no se describe.
b. Núcleo: traficar moneda. Sujeto Activo: cualquier persona. Sujeto Pasivo: No se
describe, se entiende que es el Estado por cuanto es un delito contra el régimen
monetario. Medio: no se describe. Objeto Material: moneda adulterada,
modificada o falseada en cualquier forma. Lugar, circunstancia, tiempo: no se
describe.
c. Núcleo: introducir, adquirir, comercializar, circular o hacer circular. Sujeto Activo:
cualquier persona. Sujeto Pasivo: cualquier persona. Medio: no se describe.
Objeto Material: moneda adulterada, modificada o falseada en cualquier forma.
Lugar, circunstancia, tiempo: no se describe.
d. Ninguna de las anteriores.
33. Una conducta es antijurídica cuando:
a.
b.
c.
d.

Amenaza o lesiona un bien jurídico con justa causa.
Amenaza o lesiona un bien jurídico sin justa causa.
Ni amenaza, ni lesiona un bien jurídico protegido.
Todas las anteriores.

34. Cuál de las siguientes es una circunstancia atenuante:
a.
b.
c.
d.

El estado de necesidad
Reparar el daño e indemnizar a la víctima
Ser mayor de 65 años.
Todas las anteriores.

35. Es una circunstancia agravante:
a.
b.
c.
d.

Cometer la infracción con participación de dos o más personas.
Cometer la infracción bajo amenazas
Cometer la infracción en estado de embriaguez derivada del caso fortuito.
Todas las anteriores.

36. Es una circunstancia agravante especial para de los delitos de naturaleza sexual, la siguiente:
a. Aumentar o procurar aumentar las consecuencias dañosas de la infracción para la
víctima o cualquier otra persona.
b. Cometer la infracción con ensañamiento en contra de la víctima.
c. Compartir o ser parte del núcleo familiar de la víctima.
d. Todas las anteriores.
37. El dolo implica:
a.
b.
c.
d.

El comportamiento de una persona.
Actuar sin el deber objetivo de cuidado.
El designio de causar daño.
Ninguna de las anteriores.

38. No es responsable penalmente la persona que comete el delito en estado de:
a.
b.
c.
d.

Embriaguez
Incapacidad mental total.
Incapacidad mental disminuida.
Todas las anteriores.

39. Para que la persona responda penalmente por una conducta se requiere que haya:
a.
b.
c.
d.

Actuado directamente.
Actuado con ayuda de instrumentos.
Actuado con voluntad y conciencia
Todas las anteriores.

40. Cuando un médico sin causa alguna no presta atención médica oportuna aun paciente y éste
muere, comete el delito de:
a.
b.
c.
d.

Acción
Omisión
Negligencia
Todas las anteriores.

41. Cuando un agente policial estando en servicio observa el cometimiento de un robo y no
impide el mismo, teniendo la obligación jurídica de hacerlo, comete el delito de:
a.
b.
c.
d.

Acción
Omisión
Incumplimiento de un deber
Todas las anteriores.

42. Dentro de la tipicidad, el elemento subjetivo en un delito de tránsito es:
a. El dolo.

b. Causar la muerte.
c. La culpa
d. Todas las anteriores.
43. La legítima defensa es causa de exclusión de la: (Art. 30 COIP).
a.
b.
c.
d.

Tipicidad.
Antijuridicidad.
Culpabilidad
Todas las anteriores.

44. El estado de embriaguez premeditado con el fin de cometer la infracción:
a.
b.
c.
d.

Agrava la responsabilidad penal.
Atenúa la responsabilidad penal.
No excluye, ni agrava, ni atenúa la responsabilidad penal
Todas las anteriores.

45. La persona que infringe el deber objetivo de cuidado:
a.
b.
c.
d.

Actúa con culpa.
Actúa con dolo.
Inobserva la obligación jurídica del cumplimiento de un deber
Todas las anteriores.

DERECHO PENAL II
1.

Genocidio es:
a. Persona que con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico de
matanza a los miembros de grupo.
b. Persona que con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico en
aislamiento voluntario de matanza a los miembros de grupo.
c. Persona que de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo étnico de matanza a los miembros de grupo.
d. Todas las anteriores.

2.

El verbo rector en el delito de genocidio es:
a.
b.
c.
d.

3.

Identifiqué que delito no constituye una grave violación a los derechos humanos y delitos
contra el derecho internacional humanitario:
a.
b.
c.
d.

4.

Matar
Destruir
atacar
Todas las anteriores.

Tortura
Agresión
Persecución
Todas las anteriores.

Etnocidio es:
a. Persona que de manera deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o
parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario.
b. Persona que de manera deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o
parcialmente la identidad patrimonial de pueblos
c. Persona que, destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en
aislamiento voluntario
d. Todas las anteriores.

5.

La persona que, como parte de un ataque generalizado o sistemático, prive de derechos a un
grupo o colectividad, fundada en razones de la identidad del grupo o de la colectividad
comete el delito de:
a. Exterminio.
b. Persecución.
c. Agresión.
d. Todas las anteriores.

6.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive de libertad, detenga
ilegalmente, demore o retarde la repatriación de la persona protegida comete el delito de:
a.
b.
c.
d.

7.

Carlos Pérez ataca de manera reiterativa y organizada la sede del partido político liberal,
causando daños materiales a la misma sin conseguir su objetivo que es dar muerte a los
integrantes de este grupo, pero la mañana del 04 de abril cuando se encontraban reunidos los
dirigentes políticos de esta partido ingresa al mismo y dispara con una ametralladora a sus
integrantes causando la muerte de 12 personas, comete el delito de:
a.
b.
c.
d.

8.

Asesinato.
Ejecución extrajudicial.
Genocidio.
Todas las anteriores.

Antonio Peña, Comandante de Policía, en ejercicio de su cargo y en un operativo de rutina
arresta arbitrariamente a los señores Mendieta Martínez, llevándolos a un campo de
concentración donde les inflige castigos severos degradantes, a consecuencia de estos graves
castigos los señores Mendieta Martínez fallecen; que delito se configura:
a.
b.
c.
d.

9.

Desaparición forzada.
Privación de libertad de persona protegida.
Privación ilegal de libertad.
Todas las anteriores.

Desaparición forzada.
Ejecución extrajudicial.
Tortura.
Todas las anteriores.

Juan Medina, profesor del niño Pedro Castro en la escuela Filomena Mora, le incita a su
alumno a que pose desnudo en el aula, para lo cual lo hace quedar en el receso para que
realice actos de actitud sexual , aquí procede a filmarlo y fotografiarlo, que delito se
configura.
a.
b.
c.
d.

Comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes
Explotación sexual de personas
Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes
Todas las anteriores.

10. Los Estados de Ecuador y Perú se encuentran en un conflicto armado, por esta razón el señor
Alí de procedencia Musulmana llega a Ecuador y distribuye armas bacteriológicas, las mismas
que su uso se encuentra restringido totalmente por el Derecho Internacional Humanitario,
que delito se configura:
a.
b.
c.
d.

Utilización de armas prohibidas
Empleo de métodos prohibidos en la conducción de conflicto armado
Ataque a bienes protegidos
Todas las anteriores.

11. Juan Peña padre de la Señorita Margarita Peña quien sufre de discapacidad mental leve da en
promesa de matrimonio a su hija al señor Carlos Pérez, por lo que el señor Pérez ofrece
pagarle 15.000 dólares americanos; que delito comete el señor Peña:
a.
b.
c.
d.

Matrimonio forzoso
Promesa de matrimonio o unión de hecho servil
Empleo de personas para matrimonio forzoso
Todas las anteriores.

12. Juan Calle en reiteradas ocasiones ha acudido a la comunidad Taraomi que es un pueblo en
aislamiento voluntario con el objetivo de destruir su identidad cultural referente a su idioma,
dichos actos no han podido concretarse, pero la noche del viernes dos de agosto mediante
intimidación consigue destruir su identidad cultural; que delito se configura:
a.
b.
c.
d.

Genocidio
Agresión
Etnocidio
Todas las anteriores.

13. La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos
de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas
de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el
mar provocando daños graves, comete el delito de:
a.
b.
c.
d.

Delito contra el suelo
Contaminación del aire
Delito contra el agua
Todas las anteriores.

14. Se impondrá el máximo de la pena en el delito contra el suelo cuando:
a. La infracción es perpetrada en un espacio del sistema nacional de áreas protegidas
o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o
medios que resulten en daños extensos y permanentes.
b. Como consecuencia de este delito se produce la muerte de la persona.
c. La infracción se cometa en período o zona de producción de semilla o de
reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las
especies.
d. Todas las anteriores.
15. La usura es:
a.
b.
c.
d.

Delito económico.
Delito contra el régimen de desarrollo.
Delito contra la eficiencia de la administración.
Todas las anteriores.

16. No es un delito contra los recursos no renovables
a. Actividad ilícita de recursos mineros.
b. Adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos,
gas licuado de petróleo o biocombustibles.
c. Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.
d. Ninguna de las anteriores.
17. El delito de concusión, se ubica dentro de los delitos denominados contra:
a.
b.
c.
d.

La función de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.
La eficiencia de la administración pública.
El régimen constitucional.
Todas las anteriores.

18. Sedición es:
a. Las o los servidores militares o policiales que empleando armas, con el fin de
impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o
vigente.
b. La o el servidor policial o militar que en tiempo de conmoción interna y sin que lo
justifique la situación, deje de emprender o cumplir una misión, se abstenga de
ejecutar un operativo, cuando deba hacerlo, o no emplee en el curso de las
operaciones todos los medios que exige el cumplimiento de los preceptos de la ley
y órdenes legítimas recibidas.
c. La personas que con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden
público, destruya instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales,
puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro medio de
transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados,
depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias
primas destinadas a producción o al consumo nacional, vías u obras destinadas a
la comunicación o interrumpa u obstaculice la labor de los equipos de emergencia.
d. Todas las anteriores.
19. Las contravenciones de tránsito se han establecido hasta de:
a.
b.
c.
d.

Séptima clase.
Quinta clase.
Cuarta clase.
Todas las anteriores.

20. Contravención de cuarta clase es:
a.
b.
c.
d.

Lesiones que no excedan de tres días.
Heridas que no pasen de quince días.
Incapacidad laboral por treinta días.
Ninguna de las anteriores.

21. El señor Mohamed Gadafi, durante su dictadura, realizó varios actos violatorios de derechos
humanos perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y
dominación sistemática, sobre uno o más grupos étnicos, con la intención de mantener ese
régimen, estamos ante un posible delito de:
a.
b.
c.
d.

Etnocidio.
Apartheid.
Trata de personas.
Todas las anteriores.

22. El delito de femicidio, el bien jurídico u objeto de protección tutelado por la norma es:
a.
b.
c.
d.

La vida.
La integridad.
La identidad.
Todas las anteriores.

23. El aborto no consentido, se considera un delito contra los derechos de:
a.
b.
c.
d.

Buen vivir.
Libertad.
Tutela efectiva.
Todas las anteriores.

24. La persona que con el propósito de obtener provecho personal, obligue a otro con violencia a
realizar un acto en perjuicio de su patrimonio incurre en:
a.
b.
c.
d.

Intimidación.
Extorsión.
Comercialización de información restringida.
Todas las anteriores.

25. Se trata de un delito que atenta contra el derecho a la cultura
a.
b.
c.
d.

Sustracción de bienes patrimonio de la humanidad.
Sustracción de bienes del patrimonio cultural.
Destrucción de bienes comunales o sociales.
Todas las anteriores.

26. En el delito de hurto, el bien jurídico u objeto de protección tutelado por la norma es:
a.
b.
c.
d.

La propiedad.
La integridad.
La identidad.
Todas las anteriores.

27. La estafa, se considera un delito contra los derechos de:
a.
b.
c.
d.

La propiedad.
Libertad.
Tutela efectiva judicial.
Todas las anteriores.

28. El servidor policial que se sustraiga material bélico, comete el delito de:
a.
b.
c.
d.

Rebelión.
Comercialización de bienes restringidos.
Hurto de bienes de uso policial.
Todas las anteriores.

29. La falta de afiliación por parte del empleador al IESS, es:
a.
b.
c.
d.

Contravención.
Delito.
Falta administrativa.
Todas las anteriores.

30. Juan Cordero, Capitán de la Policía Nacional, en un operativo de rutina en forma arbitraria y
sin orden judicial alguna detiene a los ciudadanos Carlos Moreno y Pablo Tutillo,
trasladándolos a un inmueble de su propiedad donde permanecen detenidos en contra de su
voluntad con la finalidad de evitar que estas personas lo denuncien ante sus superiores y la
justicia ordinaria; los padres de los señores Carlos Moreno y Pablo Tutillo solicitan que se
informe sobre el paradero de sus hijos al respecto el Capitán Cordero se niega a dar
información, comete el delito de:
a.
b.
c.
d.

Privación ilegal de libertad.
Secuestro.
Desaparición forzada.
Todas las anteriores.

31. Rebeca Toscano ingresa al Salón Doña Chelita y luego de ingerir varias cervezas y ante un
altercado con varias personas del local, procede a disparar con un revolver que llevaba en su
cartera a los señores Carlos Calvache y María Saa provocándoles la muerte de manera
instantánea, qué delito se configura:
a.
b.
c.
d.

Asesinato.
Homicidio.
Femicidio.
Todas las anteriores.

32. Margarita Coronel en un ataque de celos procede a golpearla a la amante de su esposo cuyo
nombre corresponde a Elizabteh Rojas en su cabeza, rostro y extremidad superior
provocándole contusiones e incapacidad por el lapso de setenta y cinco días de acuerdo al

informe pericial y certificado médico emitido por el galeno acreditado, que delito se
configura.
a.
b.
c.
d.

Lesiones.
Actos de odio.
Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Todas las anteriores.

33. Antonio Peralta de 20 años de edad, le pide a su novia María Pérez de 13 años de edad tener
relaciones sexuales y le ofrece contraer matrimonio, razón por lo cual María Pérez
voluntariamente accede a su propuesta sexual y consuman el acto existiendo una penetración
parcial del Miembro Viril, que delito se configura:
a.
b.
c.
d.

Estupro.
Violación.
Abuso sexual.
Todas las anteriores.

34. El señor Andrés Mantilla, ingresa al Banco de Loja y retira de su cuenta de ahorros la cantidad
de 2.000 dólares americanos, posterior a esto se dirige a su domicilio que lo tiene ubicado en
las calles 10 de Agosto y Juan José Peña, aproximadamente una cuadra antes de llegar a su
domicilio el señor Pedro Martínez se le acerca y le pregunta una dirección de una ferretería
que no recordaba las calles por lo que procede a sacar un papel donde tenía anotada la
dirección exacta y le entrega al señor Mantilla, este papel contenía escopolamina razón por lo
cual Andrés Mantilla queda somnoliento de forma temporal y en este momento Pedro
Martínez le sustrae 2.000 dólares americanos de su bolsillo y huye del lugar, que delito se
configura: DELITO
a.
b.
c.
d.

Hurto.
Robo.
Estafa.
Todas las anteriores.

35. Pedro Gutiérrez y Juan Maldonado agricultores, son propietarios de un terreno de 5.000
hectáreas donde existen bosques nativos, los mencionados señores realizan la quema agrícola
de maleza en su territorio, pero resulta que el fuego se vuelve incontrolable y se propaga
causando incendio forestal de proporción mayor. DELITO
a.
b.
c.
d.

Incendios forestales y de vegetación.
Delitos contra la biodiversidad.
Delitos contra la flora y fauna silvestres.
Todas las anteriores.

36. Marco Echeverría, Agente de Tránsito de la ciudad de Loja, es llamado a declarar en un
proceso legal sobre una contravención de tránsito imputado a la señora Verónica Rojas por
no respetar preferencias de vías en las calles 10 de Agosto y Olmedo, al ser interrogado el
Señor Echeverría sobre los hechos suscitados se desprende que el mismo falsea a la verdad

de lo que se le es interrogado puesto que con otras pruebas se determina que lo
testimoniado por él es falso, que delito se configura:
a. Acusación o denuncia maliciosa.
b. Perjurio y falso testimonio.
c. Revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo o persona
protegida.
d. Todas las anteriores.
37. Juana Pérez concurre al Hospital Teófilo Dávila de Machala para que se le otorgue un
certificado médico de que goza de buena salud y se encuentra en buenas condiciones y le
solicita el certificado médico al señor José Moreno, Servidor Público (Encargado de
admisiones) del Hospital Teófilo Dávila de Machala; el señor Moreno le indica que para
extenderle el certificado médico debe de darle 100 dólares para entregarle al Dr. Maldonado
que es quien va a extender el certificado médico caso contrario no le puede otorgar el
certificado médico, razón por lo cual la señora Pérez procede a entregarle los 100 dólares al
señor Moreno para que se le extienda el certificado médico, que delito se configura:
a.
b.
c.
d.

Cohecho.
Concusión.
Tráfico de influencias.
Todas las anteriores.

38. Arturo Magallanes, estudiante de la Carrera de Derecho se encuentra realizando las pasantías
en la Unidad Judicial de lo Penal del Cantón Loja y le asignan un proceso judicial para que
realice la respectiva foliación de los cuerpos procesales, el sr. Magallanes con el objetivo de
perjudicar a la Sra. Paola Montero en el presunto delito de violación que se investiga, altera el
informe ginecológico que se encuentra anexado en el proceso judicial que le encargaron, que
delito se configura:
a.
b.
c.
d.

Usurpación y simulación de funciones públicas.
Abuso de confianza.
Alteración de evidencias y elementos probatorios.
Todas las anteriores.

39. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lazos Familiares sufre un robo de 400.000 dólares sin que
afecte gravemente el correcto desenvolvimiento de las actividades propias; pero por este
motivo Andrés Peña y Olger Matamoros, a través de redes sociales y a sus amigos emiten la
noticia de que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lazos Familiares se encuentra quebrada por
el robo suscitado y que mejor saquen los dineros de las Cuentas de Ahorro, razón por lo cual
la noticia se extiende y provocan el retiro masivo de los depósitos de los cuenta ahorristas
poniendo en grave peligro la estabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lazos
Familiares, que delito se configura:
a.
b.
c.
d.

Falsedad de información financiera
Pánico económico
Pánico Financiero
Todas las anteriores.

40. Sandro Paccha, asiste a una fiesta de graduación hasta la una de la mañana y consume
alcohol desenfrenadamente lo que le lleva a estar en un estado de embriaguez total,
posterior a esto a la una y diez de la mañana conduce su vehículo para dirigirse hacia su
domicilio y unas diez cuadras antes de llegar a su morada se queda dormido y arrolla al señor
Polo Carrillo provocándole la muerte instantánea, que delito se configura:
a. Muerte culposa.
b. Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de
sustancias estupefacientes psicotrópicos o preparados que las contengan.
c. Homicidio.
d. Todas las anteriores.
41. Son infracciones de tránsito:
a. Las acciones u omisiones dolosas producidas en el ámbito del transporte y
seguridad vial.
b. Las acciones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial.
c. Las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y
seguridad vial.
d. Todas las anteriores.
42. El espionaje es un delito contra:
a.
b.
c.
d.

Eficiencia de la administración pública
Estructura del Estado Constitucional
Terrorismo
Todas las anteriores.

43. La apología es un
a.
b.
c.
d.

Delito
Contravención
Falta disciplinaria
Todas las anteriores.

44. La persona que, fraudulentamente, por reunión o coalición entre los principales tenedores de
una mercancía o género haga alzar o bajar el precio de la mercadería, de los papeles, efectos
o valores, con el fin de no venderlos sino por un precio determinado comete el delito de:
a.
b.
c.
d.

Agiotaje.
Defraudación bursátil.
Sabotaje.
Todas las anteriores.

45. La comunidad Saraguro ha sido atacada por reiteradas ocasiones, utilizando explosivos y
armas lo cual ha causado la muerte de cuatro integrantes de este grupo étnico, dicho ataque
se han atribuido los señores Carlos Domínguez y Jorge Loján, más sucede que el día once de

mayo del dos mil diecisiete los señores Carlos Domínguez y Jorge Loján colocan abundante
material explosivo en la Casa Comunal de Saraguro causando la muerte de 20 Miembros de la
Comunidad Saraguro que se encontraban festejando la fiesta del sol, que delito se configura:
a.
b.
c.
d.

Genocidio.
Asesinato.
Terrorismo.
Todas las anteriores.

DERECHO PROCESAL PENAL I
1.

El Sr. XX, en la ciudad de Cuenca sustrae una camioneta de placas ADG-1043, de marca
chévrolet, color rojo, del año 2010. Se traslada con la camioneta a la ciudad de Ambato,
donde procede a comprar en forma ilegal 4 armas de fuego. Finalmente, desde Ambato,
junto con tres sujetos más, viaja a la ciudad de Quito, ciudad donde se reúnen los 4 individuos
y planifican el robo a mano armada en el Banco de Pichincha de esta ciudad, robo que tuvo
lugar el día 10 de marzo del presente año, dejando, además como consecuencia, 3 heridos y
una persona muerta.
En base al caso planteado, es necesario establecer la jurisdicción territorial donde deberá
iniciarse el proceso penal; o, en su defecto, la posibilidad de establecer un proceso penal por
cada uno de los delitos cometidos:
a. Se establecerá el proceso penal en la ciudad de Cuenca, por cuanto el íter criminis
se inició en este lugar.
b. Habrá un proceso penal en cada una de las ciudades en donde se cometieron las
infracciones detalladas.
c. Se establecerá un solo proceso penal en la ciudad de Quito, en atención a la
conexidad.
d. Ninguna de las anteriores.

2.

El juzgador, a quien la ley le otorga la jurisdicción, ha cometido un delito sancionado con pena
privativa de libertad, razón por la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio penal. Por
este antecedente, el mencionado juzgador:
a.
b.
c.
d.

3.

El Presidente de Argentina se encuentra en nuestro país para una reunión con nuestro
mandatario en la que se firmarán algunos acuerdos de cooperación mutua. Al salir del
Palacio Presidencial, un ciudadano procede a insultar al Presidente de Argentina y éste, en
respuesta a la calumnia, le propina un golpe en la cara lo que ocasiona la pérdida del ojo.
Aplicando el ámbito de la potestad jurisdiccional, el Presidente de Argentina:
a.
b.
c.
d.

4.

Pierde definitivamente la jurisdicción.
Se suspende la jurisdicción.
No obsta para que continúe con la jurisdicción.
Todas las anteriores.

Será juzgado por la Corte Nacional de Justicia, ya que goza de fuero de Corte.
No se sujeta a la jurisdicción penal del Ecuador.
Es juzgado por el juez del lugar donde cometió la infracción.
Todas las anteriores.

El principio que permite a los Estados juzgar a los delincuentes que se encuentren en su país,
cualquier nacionalidad que éste tenga, cuando hayan cometido crímenes contra la
humanidad, graves violaciones a los derechos humanos cometidas en cualquier lugar del
mundo, es el principio de:
a. Territorialidad.

b. Justicia universal.
c. Igualdad ante la ley.
d. Todas las anteriores.
5.

Dos sujetos se reúnen en una casa abandonada ubicada en la ciudad de Guayaquil con el
objeto de planificar un robo en un Banco de la ciudad de Manta. Una vez planificada la
operación delictiva, se trasladan a la ciudad de Manta y proceden a asaltar el Banco de
Manta. Cometido el delito, se dan a la fuga. En torno al caso presentado, aplicando las reglas
de la competencia, le corresponde conocer de este delito, al juez:
a.
b.
c.
d.

6.

La Sra. Ariel Jade, es condenada a pena privativa de libertad por un delito de falsificación de
moneda en la ciudad de Quito. La Sra. Jade considera que la sentencia es injusta y que
violenta sus derechos. Por tal razón, interpone el recurso de apelación correspondiente. En el
caso planteado, tiene competencia para conocer el recurso de apelación en un delito de
ejercicio público de la acción:
a.
b.
c.
d.

7.

El tribunal de garantías penales.
La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Quito.
La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
Todas las anteriores.

En caso de desplazamiento por motivo de competencia de un proceso penal de un juzgador a
otro, todo lo actuado por la o el juzgador no competente:
a.
b.
c.
d.

8.

Del lugar donde se inicia la infracción.
Que conoció primero el cometimiento de este delito.
Del lugar donde la infracción ha sido consumada.
Todas las anteriores.

Se agregará al proceso del competente.
No tendrá validez.
Tendrá validez siempre y cuando el juzgador competente lo apruebe.
Todas las anteriores.

El delito de homicidio cometido por un ciudadano de nacionalidad peruana, en la ciudad de
Riobamba, está siendo investigado por las autoridades correspondientes de esta
circunscripción territorial. Ha llegado el momento de dictar sentencia. Atendiendo a lo que la
ley prescribe sobre la jurisdicción, le corresponde dictar la correspondiente sentencia:
a.
b.
c.
d.

Al tribunal de garantías penales
Al fiscal que participó en la investigación
Al Corte Provincial de Justicia de la Capital del Ecuador
Todas las anteriores.

9.

El Sr. Jorge Gualaceo, nacido en la ciudad de Manta de la provincia de Manabí, comete el
delito de asesinato contra el Sr. Cantú Lara, nacido en la ciudad de Ambato. Este delito fue
cometido en el límite de la circunscripción territorial de Azuay y Loja. Analizando el caso
planteado, le corresponde el conocimiento de este delito, al juzgador:
a.
b.
c.
d.

Que previene en el conocimiento del proceso.
De la ciudad de Manta.
De la ciudad de Ambato.
Todas las anteriores.

10. Se ha cometido un delito de estupro, el ofendido acude ante el fiscal a presentar su denuncia,
sin que haya incluido, en el texto de la misma, el día y hora en que fue cometida la infracción.
Indique cual es el procedimiento que debe realizar el fiscal ante la denuncia presentada a su
autoridad:
a. No puede intervenir por cuanto se trata de un delito de ejercicio privado de la
acción
b. Desecha la denuncia por faltarle uno de los requisitos obligatorios
c. Acepta a trámite la denuncia pero la manda a completar en el tiempo de ley
d. Todas las anteriores.
11. Se ha cometido un asesinato en la ciudad de Riobamba. Ante este hecho que ha causado
gran conmoción nacional, es necesario iniciar la correspondiente acción penal. Le
corresponde el ejercicio de esta acción:
a.
b.
c.
d.

Al juez de garantías penales
A la víctima
A la Fiscalía
Todas las anteriores.

12. La Sra. Karina Karín se encontraba saliendo de su departamento en compañía de una amiga,
cuando fue víctima del delito de calumnias por parte de su vecina. Este hecho fue
presenciado por el juez de garantías penales del lugar donde se cometió esta infracción,
quien, coincidentemente, es también vecino de la Sra. Karina Karín. En vista de este
antecedente, puede proponer la querella:
a. Únicamente la Sra. Karina Karín, por ser la víctima de este delito.
b. El juez de garantías penales, puesto que es un órgano del Estado encargado de
administrar justicia.
c. La amiga de la Sra. Karina, por ser testigo presencial del hecho ocurrido.
d. Todas las anteriores.
13. El principio de oportunidad que ha sido propuesto por el fiscal y aceptado por el juez de
garantías penales correspondiente, por cumplir con los requisitos que la ley establece, tiene
como consecuencia:
a. Sentencia absolutoria a favor del infractor.
b. La aplicación de rebajas de la pena.

c. La declaración de extinción del ejercicio de la acción penal.
d. Todas las anteriores.
14. En los casos expresamente señalados en la ley, si el ejercicio de la acción penal depende de
cuestiones prejudiciales, cuya decisión compete exclusivamente al fuero civil, no podrá
iniciarse el proceso penal:
a.
b.
c.
d.

Sin la autorización del juez de lo civil correspondiente.
Mientras no se pruebe la participación del procesado en el delito investigado.
Antes de que exista auto o sentencia firme en la cuestión prejudicial.
Todas las anteriores.

15. El principal objetivo de la etapa preprocesal, conocida con el nombre de investigación previa,
es reunir elementos de convicción, de cargo y de descargo, para que:
a.
b.
c.
d.

El juez de garantías penales pueda dictar la sentencia que corresponda.
El fiscal pueda decidir si formula o no la imputación.
El tribunal de garantías penales cuente con las pruebas necesarias para sentenciar.
Todas las anteriores.

16. Se ha convocado a las partes procesales a fin de que asistan a la audiencia de conciliación
convocada en un delito de ejercicio privado de la acción. Sin embargo, la persona querellada
no asiste a esta audiencia. En vista de la ausencia de esta parte procesal, el Código Orgánico
Integral Penal, dispone:
a.
b.
c.
d.

Continuar con la audiencia en ausencia del querellado.
Convocar a una nueva audiencia.
Sancionar al querellado por su inasistencia.
Todas las anteriores.

17. Una vez que el juez de garantías penales dicta la sentencia en un delito de ejercicio privado
de la acción, le corresponde declarar si la querella ha sido temeraria o maliciosa. En caso de
ser calificada la querella como temeraria, el condenado por temeridad:
a.
b.
c.
d.

Se le impondrá la pena privativa de libertad prevista para el caso.
Podrá ser sujeto de un proceso penal iniciado por el querellado.
Pagará las costas procesales y la reparación integral que corresponda.
Todas las anteriores.

18. El Código Orgánico Integral Penal contempla algunas causales por las cuales puede
extinguirse el ejercicio de la acción penal. Entre estas causales, la ley penal contempla:
a.
b.
c.
d.

El indulto
Renuncia de la víctima en los delitos de ejercicio público de la acción
Amnistía
Todas las anteriores.

19. Los sujetos procesales son aquellos que intervienen en el proceso penal, principal o
accesoriamente, cumpliendo una función determinada. Nuestro COIP determina claramente
quienes son los sujetos procesales. A pesar de los pronunciamientos doctrinarios sobre este
asunto, el COIP, no considera como sujeto procesal, a:
a.
b.
c.
d.

La defensa.
Juez de garantías penales.
La Fiscalía.
Todas las anteriores.

20. Se ha encontrado un cadáver flotando en las aguas del Río Zamora, de la ciudad de Loja. Se
desconoce la identidad del fallecido y más aún, las causas de la muerte. Es necesario iniciar la
investigación por este hecho. Le corresponde, según mandato Constitucional y legal, dirigir la
investigación preprocesal y procesal penal:
a.
b.
c.
d.

Al juez de garantías penales.
A la defensa.
A la Fiscalía.
Todas las anteriores.

21. Dentro de la investigación procesal penal, se han recabado los elementos suficientes para
poder acusar a los presuntos infractores del hecho investigado. Justamente, una de las
funciones de la fiscalía es acusar a estos presuntos infractores. Esta acusación se la hace,
ante:
a.
b.
c.
d.

El fiscal superior.
El juez de garantías penales.
El tribunal de garantías penales.
Todas las anteriores.

22. En nuestro Código Orgánico Integral Penal se contempla el Sistema Especializado Integral de
Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La atribución de organizar y dirigir el
mencionado sistema, le corresponde, a:
a.
b.
c.
d.

La Policía Nacional.
La Fiscalía.
La Policía Judicial.
Todas las anteriores.

23. Juan Pérez presenció un delito de asesinato contra un comerciante informal, en la Av. 9 de
Octubre, en la ciudad de Guayaquil. Juan Pérez es testigo clave para el esclarecimiento de la
verdad. Sin embargo, el mencionado ciudadano tiene que viajar al exterior por cuestiones de
estudios y no podrá estar presente en la audiencia del juicio para rendir su testimonio. Para
resolver esta situación, el fiscal solicita al juzgador:
a. La recepción del testimonio anticipado.
b. Se informe al tribunal penal que el testigo no rendirá su declaración.
c. Autorización para receptar la versión.

d. Todas las anteriores.
24. El Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para
cumplir con sus fines, debe realizar algunas diligencias de investigación, diligencias que están
a cargo del:
a.
b.
c.
d.

Personal especializado de la Fiscalía.
Organismo especializado de la Policía Nacional y personal civil de investigación.
Personal especializado que labora en las diferentes cortes provinciales de justicia.
Todas las anteriores.

25. Jacobo Dante es acusado por el delito de estupro contra la menor Martha Cruz; sin embargo,
en base a una conciliación, se condona al responsable de la infracción y se desiste de la
querella. En este caso, el efecto jurídico de condonar al responsable de la infracción, es:
a.
b.
c.
d.

Perder la condición de víctima.
Perder la condición de agresor.
Mantener la condición de víctima.
Todas las anteriores.

26. Las primeras diligencias investigativas, tales como: entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes
y otros, deberán ser realizadas por:
a. El personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicinal Legal
y Ciencias Forenses.
b. El personal que labora en el Consejo de la Judicatura.
c. El personal del Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y
otros participantes en el Proceso Penal.
d. Todas las anteriores.
27. El personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias
Forenses ha tenido conocimiento de que una pandilla está planificando el cometimiento de
un delito de asalto al Banco de Guayaquil con sede en la ciudad de Loja. Según disposición de
nuestro COIP, el mencionado personal, en el caso planteado, debe:
a. Recibir la denuncia y remitirla al fiscal para su tramitación.
b. Aprehender a las personas sorprendidas en delito flagrante.
c. Tomar las medidas adecuadas y oportunas para impedir el cometimiento de la
infracción.
d. Todas las anteriores.
28. El fiscal ha formulado cargos contra el Sr. Yaco Montaño, por el delito de homicidio. Es
necesario que el Sr. Montaño anuncie la prueba que va a presentar en su defensa. El anuncio
de la prueba tiene lugar en la etapa de:
a. Juicio
b. Evaluación y preparatoria de juicio
c. Instrucción

d. Todas las anteriores.
29. La ley manifiesta que la prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo causal. El
fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos
a través de un medio de prueba y nunca en presunciones. Este nexo causal debe ser entre:
a.
b.
c.
d.

Las presunciones y la infracción.
La persona procesada y las presunciones.
La infracción y la persona procesada.
Todas las anteriores.

30. Carlín Cárdenas está siendo investigado por el presunto delito de violación. Como una
actuación de investigación, el fiscal considera que es necesario someter al investigado a
ciertos exámenes médicos a fin de obtener muestras corporales, sin embargo, el Sr. Cárdena
se niega a someterse a dichos exámenes. En el caso planteado, en vista de la negación del
investigado de someterse a los exámenes corporales:
a.
b.
c.
d.

El fiscal puede hacer uso de la fuerza pública para la obtención de las muestras.
El investigado no puede ser físicamente constreñido.
Sólo los padres del investigado pueden consentir en que se realicen los exámenes
Todas las anteriores.

31. El agente fiscal del cantón Quito se encuentra realizando las diligencias investigativas sobre el
asalto al Banco de Pichincha del mencionado cantón. Se ha avanzado ya con algunas
diligencias, sin embargo, el fiscal necesita verificar si la infracción se ejecutó o pudo
ejecutarse de un modo determinado, considerando los elementos de convicción que existen
hasta el momento. Para cumplir con este objetivo, es necesario que el fiscal, realice:
a.
b.
c.
d.

El reconocimiento de objetos.
La diligencias de obtención de muestras.
La reconstrucción de hecho.
Todas las anteriores.

32. La Sra. Margarita Bermúdez es sospechosa de haber cometido el delito de robo en una joyería
de la ciudad de Machala. Las autoridades investigativas conocen que la Sra. Bermúdez
concurre frecuentemente a la Iglesia cercana a su domicilio y disponen la intercepción de la
confesión que hace la investigada al sacerdote de su parroquia, por presumir que en la
confesión detallará información relacionada con la infracción que se investiga. Aplicando lo
que dispone nuestro Código Orgánico Integral Penal:
a. Se puede presentar como prueba, por cuanto la información es relevante para la
investigación.
b. Esta actuación violenta el derecho a preservar el secreto religioso, por tanto
carece de eficacia probatoria.
c. Se solicita autorización al juzgador para proceder a la interceptación de esta
comunicación.
d. Todas las anteriores.

33. Por regla general, se necesita autorización judicial para proceder al registro de personas u
objetos e incautación de elementos relacionados con una infracción. Sin embargo, se puede
registrar un vehículo sin autorización judicial, en el siguiente caso:
a.
b.
c.
d.

En zonas de frontera o donde la aduana ejerza control.
Cuando el conductor se encuentre en estado de embriaguez.
Cuando el vehículo circule excediendo los límites de velocidad permitidos.
Todas las anteriores.

34. Es necesario que el fiscal solicite la orden de allanamiento ya que se quiere detener al Sr.
Joaquín Salas contra quien se ha dictado orden de prisión preventiva. El juzgador competente
ha ordenado el allanamiento, sin embargo, el propietario de la vivienda en donde se
encuentra el Sr. Salas, se resiste a la entrega de la persona e impide el ingreso de la autoridad.
Le corresponde al fiscal, en caso de negativa o resistencia a la orden de allanamiento:
a. Solicitar al juzgador la intervención de la fuerza pública para lograr el
allanamiento.
b. Desistir del allanamiento, puesto que por la negativa del propietario no lo puede
efectuar.
c. Ordenar el quebrantamiento de las puertas o cerraduras.
d. Todas las anteriores.
35. El fiscal de la provincia del Guayas ha autorizado el envío ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, hacia la provincia del Oro, con el propósito de identificar e
individualizar a las personas que participan en la ejecución de este delito, conocer sus planes,
evitar el uso ilícito o prevenir y comprobar su comisión. Esta técnica de investigación se la
conoce con el nombre, de.
a.
b.
c.
d.

Informante.
Operación encubierta.
Entregas vigiladas o controladas.
Todas las anteriores.

36. Francisco Quinde ingresó violentamente a una vivienda con el objeto de robar los objetos de
dicha vivienda. Cuando ingresó se percató de que se encontraban dos adolescentes de
aproximadamente 13 años cada uno. Los adolescentes se asustaron al ver al sujeto y se
encerraron con llave en su dormitorio. El Sr. Quinde sustrajo computadoras, televisores y
algunas joyas. Es momento de la audiencia de juicio, y los únicos testigos presenciales son los
menores de edad indicados. El procedimiento a seguirse para la declaración de niñas, niños y
adolescentes, en el presente caso, es:
a. Los menores de edad, bajo ningún concepto, pueden rendir declaraciones.
b. Deben declarar con juramento al igual que lo hacen los testigos mayores de edad.
c. Declararán sin juramento pero con la presencia de sus representantes o un
curador.
d. Todas las anteriores.

37. La Sra. Emperatriz Armendáriz está siendo procesada por una contravención de cuarta clase
por haber proferido expresiones en descrédito de una compañera de trabajo. En base de este
hecho, el juzgador procederá a dictar medidas cautelares o de protección a que haya lugar. En
el presente caso, el juzgador podrá ordenar:
a.
b.
c.
d.

Medidas cautelares.
Únicamente medidas de protección.
Medidas cautelares y de protección.
Todas las anteriores.

38. Según disposición de nuestro Código Orgánico Integral Penal, cualquier persona puede
aprehender, a:
a.
b.
c.
d.

La persona condenada que está prófuga.
La persona contra quien se ha formulado cargos.
Al procesado contra quien se ha dictado orden de arresto domiciliario.
Todas las anteriores.

39. Para garantizar la comparecencia del procesado, Sr. Tobías Amadeo, al proceso, por un delito
de asalto y homicidio, el juzgador ha ordenado la prisión preventiva en vista de que se tiene
los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y de la responsabilidad
del Sr. Amadeo. La prisión preventiva, en este caso, procede, por tratarse de una infracción
sancionada con una pena privativa de libertad:
a.
b.
c.
d.

Superior a seis meses.
Inferior a tres años.
Superior a un año.
Todas las anteriores.

40. José Malacatos, es procesado por el delito de abuso de confianza, sancionado con pena
privativa de libertad de uno a tres años. Por este delito, el juez ha ordenado contra el Sr.
Malacatos, orden de prisión preventiva. El procesado, sin embargo, ha solicitado rendir
caución toda vez que es procedente en este tipo de infracción. El juzgador acepta la solicitud
de rendir caución. Al aceptarse la caución a favor del Sr. José Malacatos, trae como
consecuencia jurídica:
a.
b.
c.
d.

La caducidad de la prisión preventiva.
La sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario.
La suspensión de los efectos de la prisión preventiva.
Todas las anteriores.

41. Patricio Jácome es garante de la Sra. Juana Crespo, a quien se le ha concedido este tipo de
caución para poder defenderse en libertad, frente a la orden de prisión preventiva dictada
por el juzgador en su contra. La Sra. Juana Crespo no comparece a la audiencia de juicio, por
tanto se le concede un plazo al garante para que la presente, bajo apercibimiento de
ejecutarse la caución. Dentro del plazo estipulado el garante no ha podido presentar a la
procesada y se ha ejecutado la caución. En el caso planteado le corresponde al garante contra
el garantizado:
a.
b.
c.
d.

Proponer una querella para alcanzar el pago por la garantía.
Solicitar al mismo juez, ordene la cancelación de la garantía al procesado.
Ejercer las acciones previstas en el derecho civil.
Todas las anteriores.

42. Se ha dictado prisión preventiva contra el Sr. Julio Donoso, por el delito de hurto. Sin
embargo, el Sr. Donoso ha solicitado caución, misma que ha sido concedida por el juzgador.
En la audiencia de juicio se ha dictado a favor del Sr. Donoso una sentencia absolutoria. En el
caso planteado, con respecto a la caución, el juzgador:
a.
b.
c.
d.

Ordenará la cancelación y su devolución.
Dispondrá la ejecución de la caución.
Desistirá de la orden de prisión preventiva.
Todas las anteriores.

43. José Jácome es acusado del delito de terrorismo, por esta razón el fiscal ha solicitado al
juzgador se dispone el establecimiento de medidas cautelares en vista de que el procesado
figura en la lista general del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. El
juzgador ha ordenado las medidas cautelares, sin embargo, previa a esta orden, el juzgador
dispone que se levante dichas medidas. La razón para que el juzgador levante las medidas
cautelares en los delitos de terrorismo y su financiación, es que:
a.
b.
c.
d.

El procesado desee cambiar las medidas cautelares sobre otros bienes.
Estas medidas hayan sido dictadas sobre los bienes de un homónimo.
Los bienes hayan sido incautados por otro delito.
Todas las anteriores.

44. Se ha dictado contra el procesado, Sr. Darío Cedeño, medidas de protección, por el delito de
violación contra una menor de edad. Entre las medidas de protección que contempla nuestro
Código Orgánico Integral Penal, tenemos:
a.
b.
c.
d.

Prohibición de ausentarse del país.
Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad.
Prohibición al procesado de concurrir a determinados lugares o reuniones.
Todas las anteriores.

45. Los miembros de la Policía Nacional han prestado auxilio, protegiendo y transportando a la
Sra. Juana Díaz, víctima de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Por tal
motivo, elaboran el parte del caso, mismo que deberá remitirse a la autoridad competente,
dentro de las:
a.
b.
c.
d.

Cuarenta y dos horas.
Doce horas.
Veinticuatro horas.
Todas las anteriores.

DERECHO PROCESAL PENAL II
1. La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal determinan de
forma expresa que las actuaciones judiciales serán públicas, sin embargo, por excepción las
audiencias pueden ser reservadas. Señale el caso específico en el que debe así procederse:
a.
b.
c.
d.

Sobre delitos de peculado.
Sobre delitos contra la integridad sexual y reproductiva.
Sobre delitos contra la eficiencia de la administración Pública.
Todas las anteriores.

2. Uno de los principios que debe tutelar la administración de justicia es sin duda el de
imparcialidad, por lo que las normas secundarias han previsto la posibilidad de excusa o de
recusación, según sea el caso. Señale si las causas de excusa y recusación son aplicables a:
a.
b.
c.
d.

Jueces y Fiscales.
Únicamente a los Jueces.
Únicamente a los fiscales.
Ninguna de las anteriores.

3. Los sujetos procesales mantienen derecho a impugnar las decisiones judiciales, por ello se ha
previsto que la interposición y fundamentación de los recursos se realizará bajo la siguiente
regla:
a.
b.
c.
d.

Serán hábiles todos los días y horas.
Serán hábiles los días y horas de jornada laboral de la función judicial.
Solo días que señale el juez.
Ninguna de las anteriores.

4. El procedimiento ordinario determinado en el Código Orgánico Integral Penal, se desarrolla en
las siguientes etapas:
a.
b.
c.
d.

Instrucción, Evaluación y Preparatoria de Juicio y de Juicio
Investigación previa, Instrucción, Evaluación y Preparatoria de Juicio y de Juicio
Solo el directo.
Ninguna de las anteriores.

5. La etapa procesal de instrucción fiscal inicia con la audiencia de formulación de cargos y
concluye con el dictamen acusatorio o la abstención fiscal. Identifique una de las causas por
las que la instrucción debe concluir:
a.
b.
c.
d.

Por pedido del abogado defensor de la víctima.
Por pedido del abogado defensor del procesado.
Por decisión del Juez de Garantías Penales, una vez transcurrido el plazo.
Ninguna de las anteriores.

6. En la etapa de instrucción fiscal del procedimiento penal previo a emitir el dictamen
acusatorio se debe convocar a la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio, en la que el

Fiscal debe sustentar su decisión. De existir varios procesados, pueden emitirse varios
dictámenes, acusatorios y abstentivos. ¿Cuál sería la actuación del Fiscal con respecto a los
dictámenes de abstención fiscal?
a.
b.
c.
d.

Requerir la convocatoria a Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio.
Elevar en consulta al Fiscal Provincial.
Solicitar al Juez de Garantías Penales dicte solo el auto de sobreseimiento.
Ninguna de las anteriores.

7. En el caso que el Fiscal emita dictamen acusatorio, el anuncio de las pruebas que ofrece
presentar para sustentar su tesis acusatoria, debe realizarse en una de las siguientes
audiencias:
a.
b.
c.
d.

Audiencia de formulación de cargos.
Audiencia de Juicio.
Audiencia preparatoria de juicio.
Ninguna de las anteriores.

8. En el caso que el Fiscal emita dictamen acusatorio, los acuerdos probatorios deben plantarse
en una de las siguientes audiencias:
a.
b.
c.
d.

Audiencia de formulación de cargos.
Audiencia de Juicio.
Audiencia preparatoria de juicio.
Ninguna de las anteriores.

9. Ante el dictamen asbtentivo del Fiscal, deberá de manera obligatoria consultarse al Fiscal
Provincial, en el siguiente caso cuando se trate de:
a.
b.
c.
d.

Un delito sancionado con pena privativa de libertad de más de quince años.
Delitos contra la eficiencia de la administración pública.
Delitos contra el derecho a la propiedad, excepto el robo.
Ninguna de las anteriores.

10. Una vez dictado el auto de sobreseimiento por parte del Juez de Garantías Penales, el Fiscal
del caso o un nuevo Fiscal, podrá posteriormente iniciar una investigación penal por los
mismos hechos, cuando:
a.
b.
c.
d.

SI exista acusación particular.
NO haya existido denuncia.
No puede realizar otra investigación.
Ninguna de las anteriores.

11. El Juez de garantías penales, debe resolver ante un dictamen fiscal acusatorio emitiendo auto
de llamamiento a juicio, esto se lo hace en:
a. La Audiencia Preparatoria de juicio
b. El sobreseimiento del acusado.

c. La Consulta al Fiscal Provincial sobre el dictamen emitido.
d. Ninguna de las anteriores.
12. El Juez de garantías penales, ante un dictamen fiscal acusatorio por un delito de robo, si
puede:
a.
b.
c.
d.

Emitir auto de llamamiento a juicio.
Emitir auto de sobreseimiento suspensivo del acusado.
Siempre consultar al Fiscal Provincial sobre el dictamen emitido.
Ninguna de las anteriores.

13. La persona que es acusada de cometer el delito de homicidio, si consciente su autoría, deberá
ser procesada utilizando el siguiente procedimiento:
a.
b.
c.
d.

Ordinario.
Privado.
Expedito.
Ninguna de las anteriores.

14. La persona que es acusada por el delito de aborto, si consciente su autoría, si se podrá ser
procesada utilizar el procedimiento:
a.
b.
c.
d.

Abreviado.
Expedido.
Directo.
Ninguna de las anteriores.

15. Para que se dé un procedimiento directo, es necesario que sea en un caso de:
a.
b.
c.
d.

Flagrancia.
No flagrante.
En delitos del ejercicio privado de la acción penal.
Ninguna de las anteriores.

16. La práctica de las pruebas ofrecidas por la defensa, deberán practicarse en una de las
siguientes audiencias:
a.
b.
c.
d.

Audiencia de formulación de cargos.
Audiencia preparatoria de juicio.
Audiencia de juicio.
Ninguna de las anteriores.

17. Si el acusado ha recibido sentencia condenatoria mediante la utilización del procedimiento
abreviado y se la impuesto una pena privativa de libertad de 3 años, ésta puede ser:
a. Suspendida su ejecución.
b. Consignada por el acusador particular.
c. Perdonada por el ejercicio privado de la acción.

d. Ninguna de las anteriores.
18. Si el procesado ha recibido sentencia condenatoria mediante la utilización del procedimiento
ordinario y se la impuesto una pena privativa de libertad de cinco años, ésta puede ser
suspendida por:
a.
b.
c.
d.

El Juez de garantías penales.
El fiscal.
Acusador particular.
Ninguna de las anteriores.

19. Para la aplicación de un procedimiento directo, depende del:
a.
b.
c.
d.

Fiscal.
Juez de garantías penales.
Delito cometido.
Ninguna de las anteriores.

20. Juan, es detenido en delito flagrante y está acusado de robo de un celular que vale 400
dólares, el procedimiento que se establecerá es el:
a.
b.
c.
d.

Directo.
Expedito.
Privado.
Ninguna de las anteriores.

21. La persona detenida en flagrante contravención por la sustracción de un celular de un valor de
50 dólares, que es acusada de hurto, podrá ser procesada utilizando el procedimiento:
a.
b.
c.
d.

Directo.
Expedito.
Ordinario.
Ninguna de las anteriores.

22. La impugnación de las sentencias, resoluciones o autos definitivos, deberá ser motivada. La
fundamentación del recurso impugnatorio, se lo realizará en el siguiente acto procesal:
a.
b.
c.
d.

En el escrito con el que se interpone el recurso.
En la audiencia convocada para resolver el recurso.
Solo en el anuncio oral con la sentencia.
Ninguna de las anteriores.

23. La impugnación de una sanción no empeorará la situación jurídica de la persona sentenciada,
en el siguiente caso cuando el recurso sea interpuesto únicamente por:
a. El acusador particular.
b. El fiscal.
c. El sentenciado.

d. Ninguna de las anteriores.
24. El auto de sobreseimiento que dicta el Juez de Garantías Penales, puede ser apelado
únicamente en el siguiente caso:
a. Cuando el Fiscal se abstuvo de emitir dictamen acusatorio.
b. Solo cuando el acusador particular y Fiscal apelen del auto.
c. Cuando el Fiscal haya emitido dictamen acusatorio y el Juez de Garantías Penales
haya dictado sobreseimiento.
d. Ninguna de las anteriores.
25. Las sentencias que se emiten en caso de contravenciones pueden ser impugnadas mediante el
recurso de:
a.
b.
c.
d.

Nulidad
Apelación
Reposición
Ninguna de las anteriores.

26. La sentencia que declara la responsabilidad penal de un Alcalde en funciones, podrá ser
apelada ante la siguiente instancia judicial:
a.
b.
c.
d.

Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia
Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia
Sala especial constituida para ese caso de fuero.
Ninguna de las anteriores.

27. Ante el auto de llamamiento a juicio:
a.
b.
c.
d.

SI procede la apelación.
NO procede la apelación.
Se aplica la casación.
Ninguna de las anteriores.

28. El recurso de Casación se podrá interponer respecto de una de las siguientes decisiones
judicial:
a.
b.
c.
d.

Sentencias expedidas tratándose de contravenciones.
Sentencias expedidas por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia.
Autos de nulidad y de sobreseimiento dictados por el Juez de Garantías Penales.
Ninguna de las anteriores.

29. La sentencia del Tribunal de Garantías Penales puede ser recurrida mediante recurso de
Casación, siempre que se reúnan los requisitos de procedibilidad, señale el que corresponda:
a. Cuando la resolución declara la prescripción del ejercicio de la acción o de la pena.
b. La Resolución que concede o niega la prisión preventiva.
c. Cuando la sentencia recurrida haya interpretado erróneamente la ley.

d. Ninguna de las anteriores.
30. El Recurso de Casación deberá ser presentado por escrito y se fundamentará en la audiencia
que se convoque para dicho fin. El procedimiento de este recurso será tramitado por:
a.
b.
c.
d.

El Tribunal de Garantías Penales.
La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia.
La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
Ninguna de las anteriores.

31. El recurso de revisión al ser un recurso extraordinario, deberá presentárselo luego de
ejecutoriada la sentencia condenatoria, dentro del siguiente término:
a.
b.
c.
d.

Cinco días a partir de la notificación de la sentencia condenatoria.
En cualquier tiempo luego de ejecutoriada la sentencia condenatoria.
Veinte días a partir de luego de ejecutoriada la sentencia condenatoria.
Ninguna de las anteriores.

32. El recurso de revisión de la sentencia condenatoria ejecutoriada, puede ser presentado por:
a.
b.
c.
d.

Cualquier persona.
Solo por el Fiscal.
El acusador particular.
Ninguna de las anteriores.

33. Un efecto legal del recurso de revisión de la sentencia condenatoria, es:
a.
b.
c.
d.

Suspende la sentencia.
Revoca la culpabilidad.
Suspende la prisión preventiva.
Ninguna de las anteriores.

34. En un juicio penal por homicidio, ya se emite una sentencia condenatoria y una vez que se
encuentra cumpliendo su pena el sentenciado, la persona que se creía muerta por la conducta
del agente (homicida) aparece con vida, se puede presentar uno de los siguientes recursos:
a.
b.
c.
d.

Recurso de apelación.
Recurso de Revisión.
Recurso de Casación.
Ninguna de las anteriores.

35. Con el recurso de casación se pretende atacar:
a.
b.
c.
d.

El derecho “efectos jurídicos y legales mal aplicados”
La prueba “los hechos”
Solo si se actuado con lealtad procesal
Ninguna de las anteriores.

36. ¿Ante la negativa de conceder los recursos de apelación, casación y revisión, se puede
interponer el Recurso de Hecho, este recurso se debe proponerlo?
a. En cualquier momento.
b. Dentro de los tres días después de la notificación con la providencia que me niega
el recurso.
c. Dentro de los cinco días después de la notificación con la providencia que me
niega el recurso.
d. Ninguna de las anteriores.
37. El Código Integral Penal ha incluido como medio alternativo a la solución de los conflictos
penales, a la Conciliación, este medio procede en delitos cuya pena no exceda de cinco años;
en los delitos de tránsito y en los delitos contra la propiedad. Usted señale el delito en el que
procede solicitar conciliación:
a.
b.
c.
d.

Delitos de tránsito con resultado de muerte.
Delito de Hurto.
Delito de Cohecho.
Ninguna de las anteriores.

38. La Conciliación Penal podrá solicitarse en la etapa de:
a.
b.
c.
d.

Instrucción fiscal
Preparatoria de juicio
Juicio
Ninguna de las anteriores.

39. La conciliación penal deberá ser solicitada por las siguientes partes procesales:
a.
b.
c.
d.

Por la Fiscalía.
Por la víctima y la persona investigada o procesada.
Únicamente por la persona investigada o procesada.
Ninguna de las anteriores.

40. El señor LEON MATA PLAGA, fue procesado por cuanto hirió con arma blanca al señor BLANCO
MANSO PRADO, esto ocurrido en los interiores del Estadio Municipal de la ciudad de Loja; de
tal hecho, ya se ha pasado la audiencia de Juzgamiento y en sentencia condenatoria se le
impuso la pena de un año de privación de la libertad por haber infringido el delito tipificado en
el art. 152 del COIP; de esta sentencia el Fiscal de la causa, presentó el recurso apelación; sin
embargo, la Sala de lo Penal, luego de la audiencia respectiva, en forma irresponsable revoca
la sentencia del Tribunal de Garantías Penales y ratifica el estado de inocencia del procesado;
de ello el acusador oficial está en la posibilidad jurídica de impugnar a través del recurso de:
a.
b.
c.
d.

Cesación de cumplimiento.
Casación.
Apelación.
Hecho

41. El señor LEON MATA PLAGA, fue procesado por cuanto a él en los interiores del Estadio
Municipal de la ciudad de Loja, se le encontró en su poder 10 gramos de polvo base de
cocaína, se le formulo cargos por el delito tipificado en el art. 220 del COIP; y en este caso ya
se resolvió sus situación jurídica y se le impuso la pena privativa de libertad de 1 año; él se
encuentra interno en el centro de Rehabilitación Social de Loja, y como legalmente es casado
tiene derecho a:
a.
b.
c.
d.

Salir todos los días a visitar su hogar legítimo.
Visita íntima diurna.
Visita íntima nocturna, por el derecho a la intimidad.
Recibir la visita conyugal siempre que el Fiscal autorice

42. La privación de libertad en casos de flagrancia no excederá de:
a. 24 horas.
b. 12 horas.
c. 78 horas.
e. Ninguna de las anteriores.
43. La seguridad interna del centro estará a cargo del cuerpo de:
a.
b.
c.
d.

La fiscalía
Juez Penitenciario
Seguridad penitenciaria.
Ninguna de las anteriores.

44. Antes del ingreso a los centros de privación de libertad, toda persona se someterá a un
examen psicológico.
a.
b.
c.
d.

Instrucción fiscal.
Preparatoria de juicio.
Juicio.
Ninguna de las anteriores.

45. Una de las finalidades del sistema de Rehabilitación Social, para las personas privadas de
libertad, es:
a.
b.
c.
d.

La reinserción social y económica
Reparación integral a la victima
La Reincidencia
Ninguna de las anteriores.

DERECHO LABORAL
1. En relación a la libertad de trabajo y contratación, ninguna persona podrá ser obligada a
realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos:
a.
b.
c.
d.

en que se demuestre que el empleador no cuenta con recursos.
de declaratoria de emergencia nacional.
de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio.
Ninguna de las anteriores.

2. De conformidad con el Código del Trabajo vigente, los derechos del trabajador:
a. pueden renunciarse siempre que exista un acuerdo expreso entre las partes.
b. están sujetos a la decisión del empleador de concederlos o no, mediante
estipulación previa.
c. son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario.
d. Ninguna de las anteriores.
3. En todo lo que no estuviere expresamente previsto en el Código del Trabajo, se aplicarán las
disposiciones del:
a.
b.
c.
d.

Código de la Niñez y Adolescencia.
Código Orgánico Integral Penal.
Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos.
Ninguna de las anteriores.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales
en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos:
a.
b.
c.
d.

Las aplicarán según su libre criterio discrecional.
Las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores.
Las aplicarán precautelando el interés del empleador.
Ninguna de las anteriores.

5. El contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se
compromete para con otra u otras a prestar sus servicios:
a.
b.
c.
d.

Por medio de otras personas de buena voluntad.
Lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración.
De manera ilícita y con la colaboración de otras personas.
Ninguna de las anteriores.

6. La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se
denomina:
a. Empleador y puede ser público o privado.
b. Empleado público y puede ser hombre o mujer.
c. Trabajador y puede ser empleado u obrero.

d. Ninguna de las anteriores.
7. La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta
la obra o a quien se presta el servicio, se denomina:
a.
b.
c.
d.

Gobierno central o descentralizado.
Trabajador o profesional autónomo.
Empresario o empleador.
Ninguna de las anteriores.

8. El contrato individual de trabajo que constituye la modalidad típica de la contratación
laboral estable o permanente en el Ecuador, es el:
a.
b.
c.
d.

Contrato de prueba.
Contrato a tiempo indefinido.
Contrato a plazo fijo.
Ninguna de las anteriores.

9. En todo contrato de plazo indefinido, cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse
un tiempo de prueba, de duración máxima de:
a.
b.
c.
d.

Ciento ochenta (180) días.
Noventa (90) días.
Sesenta (60) días.
Ninguna de las anteriores.

10. En caso de que un empleador requiera contratar un trabajador con la finalidad de que se
comprometa a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un
período de tiempo previamente establecido, debe celebrar un contrato:
a.
b.
c.
d.

por tarea.
a destajo.
eventual.
Ninguna de las anteriores.

11. En caso de que un empleador requiera contratar un trabajador para que realice el trabajo
por piezas, trozos, medidas de superficie y, en general, por unidades de obra, y la
remuneración se pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la
labor, debe aplicar un contrato:
a.
b.
c.
d.

Por tarea.
A destajo.
Eventual.
Ninguna de las anteriores.

12. En los contratos por obra o servicios determinados dentro del giro del negocio, una vez
concluida la labor o actividad para la cual fue contratado el trabajador:
a. Continuará la relación laboral, siendo procedente para terminarla pagar la
indemnización por despido intempestivo.
b. Se convertirá en contrato indefinido, siendo procedente suscribir un nuevo
contrato con una mayor remuneración.
c. Terminará la relación de trabajo, siendo procedente el pago de la bonificación por
desahucio.
d. Ninguna de las anteriores.
13. Aquellos contratos que en razón de la costumbre o de la contratación colectiva, se han
venido celebrando entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de trabajadores,
para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus
labores, se denominan:
a.
b.
c.
d.

Contratos de temporada.
Contratos ocasionales.
Contratos por obra cierta.
Ninguna de las anteriores.

14. El contrato de trabajo juvenil es el convenio por el cual se vincula laboralmente a una
persona joven comprendida entre los:
a.
b.
c.
d.

Dieciséis (16) y dieciocho (18) años.
Dieciocho (18) y veinte (20) años.
Dieciocho (18) y veintiséis (26) años.
Ninguna de las anteriores.

15. Entre las obligaciones del empleador, el Código del Trabajo, establece:
a.
b.
c.
d.

Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado.
Establecer casas vacacionales para los trabajadores.
Pagar el 7% de las utilidades anuales a sus trabajadores.
Ninguna de las anteriores.

16. Entre las prohibiciones al empleador, el Código del Trabajo establece:
a. Respetar a los trabajadores y a las asociaciones que se conformen.
b. Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de
multas.
c. Generar políticas para incentivar el buen desempeño de los trabajadores.
d. Ninguna de las anteriores.
17. Entre las obligaciones del trabajador, el Código del Trabajo ordena:
a. Aportar en colectas y suscripciones organizadas por el empleador para ejecutar
obras de beneficencia a favor del sector en el que opera la empresa.

b. Comprar artículos de consumo en tiendas o lugares determinados por el
empleador, comprometiéndose a adquirir montos determinados cada mes.
c. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de
los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que
él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta.
d. Ninguna de las anteriores.
18. Es prohibido al trabajador:
a. Observar buena conducta durante el trabajo.
b. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de
estupefacientes.
c. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo.
d. Ninguna de las anteriores.
19. El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de:
a.
b.
c.
d.

Cuatro (4) horas diarias.
Siete (7) horas diarias.
Seis (6) horas diarias.
Ninguna de las anteriores.

20. La jornada nocturna, que se realiza entre las 19h00 y las 06h00 del día siguiente,
podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna,
aumentada en un:
a.
b.
c.
d.

cincuenta por ciento (50%)
ciento por ciento (100%)
veinticinco por ciento (25%).
Ninguna de las anteriores.

21. Las horas suplementarias, que no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en la
semana, que se laboren hasta las 24h00, se pagarán con un recargo equivalente a un:
a.
b.
c.
d.

Cincuenta por ciento (50%).
Cuarenta por ciento (40%).
Ciento por ciento (100%).
Ninguna de las anteriores.

22. Para efecto del cómputo de las ocho horas se considerará como tiempo de trabajo
efectivo:
a. Aquel en que el trabajador se halle a disposición de sus superiores o del
empleador, cumpliendo órdenes suyas.
b. A partir del momento en que el trabajador sale de su casa hacia el trabajo.
c. A partir del momento en que llega al trabajo.
d. Ninguna de las anteriores.

23. Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de
vacación, por el período ininterrumpido de:
a.
b.
c.
d.

Veinte (20) días de descanso.
Quince (15) días de descanso.
Treinta (30) días de descanso.
Ninguna de las anteriores.

24. Las vacaciones anuales del trabajador constituyen un derecho:
a.
b.
c.
d.

Negociable que puede establecerse un valor acordado en dinero.
Renunciable que puede compensarse por su valor en dinero
Irrenunciable que no puede ser compensado con su valor en dinero.
Ninguna de las anteriores.

25. El estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo, se
denomina:
a.
b.
c.
d.

Salario Básico.
Salario.
Sueldo.
Ninguna de las anteriores.

26. El padre tiene derecho a licencia con remuneración por el nacimiento de su hija o hijo
cuando el nacimiento sea por parto normal, por un período de:
a.
b.
c.
d.

10 días.
30 días
20 días
Ninguna de las anteriores.

27. Entre otras causas, el contrato individual de trabajo termina por:
a.
b.
c.
d.

Desahucio presentado por el empleador.
Desahucio presentado por el trabajador.
Mala actitud y bajo desempeño del trabajador.
Ninguna de las anteriores.

28. Cuando el contrato individual termina por la conclusión de la obra, período de labor o
servicio objeto del contrato, la terminación de la relación laboral operará:
a.
b.
c.
d.

sin necesidad de desahucio ni otra formalidad.
siempre que exista el desahucio como formalidad.
sin necesidad de finiquito ante la autoridad del trabajo.
Ninguna de las anteriores.

29. Entre otras causas, el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto
bueno, en el siguiente caso:
a. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley,
por sus reglamentos o por la autoridad competente.
b. Por retrasarse e incumplir el pago de cuotas sindicales.
c. Por disciplina y obediencia manifiestos en la empresa.
d. Ninguna de las anteriores.
30. El empleador no podrá despedir intempestivamente al trabajador durante el tiempo que
éste padeciere de enfermedad no profesional que lo inhabilite para el trabajo, mientras
aquella no exceda de:
a.
b.
c.
d.

Un año.
Seis meses.
Dos años.
Ninguna de las anteriores.

31. En los casos de trámite de visto bueno, las causas aducidas para la terminación del contrato,
serán calificadas por el inspector del trabajo, quien concederá o negará el visto bueno a la
causa alegada por el peticionario. La resolución del inspector:
a. No quita el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues, sólo tendrá valor de
informe que se lo apreciará con criterio judicial.
b. quita el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues, tendrá valor de
sentencia de última instancia.
c. Podría quitar el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues, tendría valor de
sentencia de última y definitiva instancia.
d. Ninguna de las anteriores.
32. El desahucio es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la
parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso
por medios electrónicos, con al menos:
a.
b.
c.
d.

Treinta (30) días del cese definitivo de las labores.
Veinte (20) días del cese definitivo de las labores.
Quince (15) días del cese definitivo de las labores.
Ninguna de las anteriores.

33. En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al
trabajador con el:
a. Treinta por ciento (30%) del equivalente a la última remuneración mensual por
cada año de servicio prestados a la misma empresa o empleador.
b. Veinticinco por ciento (25%) del equivalente a la última remuneración mensual
por cada año de servicio prestados a la misma empresa o empleador.
c. Cincuenta por ciento (50%) del equivalente a la última remuneración mensual por
cada año de servicio prestados a la misma empresa o empleador.

d. Ninguna de las anteriores.
34. El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a
indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio, según la siguiente escala:
a. Hasta dos años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses
remuneración; y de más de dos años, con el valor equivalente a un mes
remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso se exceda
treinta meses de remuneración.
b. Hasta cuatro años de servicio, con el valor correspondiente a cuatro meses
remuneración; y de más de cuatro años, con el valor equivalente a un mes
remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso se exceda
veinte meses de remuneración.
c. Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses
remuneración; y de más de tres años, con el valor equivalente a un mes
remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso se exceda
veinticinco meses de remuneración.
d. Ninguna de las anteriores.
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35. Accidente de trabajo se considera a todo suceso:
a. Premeditado y dañoso para el trabajador que desarrolla un trabajo por su propia
cuenta y riesgo.
b. Involuntario y peligroso para la vida e integridad del trabajador dentro de las
actividades que ejecuta por su propia cuenta.
c. Imprevisto y repentino e inesperado que ocasiona al trabajador una lesión
corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecuta por cuenta ajena.
d. Ninguna de las anteriores.
36. Para el efecto del pago de indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del
accidente de trabajo:
a. Disminución temporal de la capacidad de trabajo.
b. Lentitud e imprecisión para realizar el trabajo.
c. Muerte, Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, disminución
permanente de la capacidad para el trabajo e incapacidad temporal.
d. Ninguna de las anteriores.
37. En todo medio colectivo y permanente de trabajo los empleadores están obligados a elaborar
y someter a la aprobación del Ministerio del Trabajo por medio de la Dirección Regional del
Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años,
siempre que cuente con más de:
a.
b.
c.
d.

Diez (10) trabajadores.
Veinte (20) trabajadores.
Treinta (25) trabajadores.
Ninguna de las anteriores.

38. El contrato colectivo de trabajo es el convenio que se celebra entre:
a. Representantes de los empleados y representantes de los trabajadores.
b. Empleadores y varios trabajadores.
c. Uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de
trabajadores legalmente constituidas.
d. Ninguna de las anteriores.
39. El contrato colectivo de trabajo ampara a todos los trabajadores de una entidad o empresa:
a. Sin ningún tipo de discriminación sean o no sindicalizados.
b. Siempre que sean socios de la asociación de los trabajadores y laboren al menos
cinco años en la empresa.
c. Previa autorización y consentimiento previo del gerente de la empresa.
d. Ninguna de las anteriores.
40. En el sector privado, el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse con:
a.
b.
c.
d.

La asociación de supervisores de la empresa.
El comité de empresa.
La asociación de ejecutivos de la empresa.
Ninguna de las anteriores.

41. Todo contrato colectivo es revisable total o parcialmente al finalizar el plazo convenido y,
en caso de no haberlo:
a.
b.
c.
d.

Cada dos (2) años, a propuesta de los empleadores.
Cada dos (2) años, a propuesta de cualquiera de las partes.
Cada tres (3) años, a propuesta de los trabajadores.
Ninguna de las anteriores.

42. Los trabajadores y los empleadores tienen derecho a constituir las asociaciones
profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de
los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones:
a.
b.
c.
d.

sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa.
sin ninguna distinción pero con autorización previa.
con distinción de socios y con necesidad de autorización previa.
Ninguna de las anteriores.

43. En toda empresa podrá organizarse un comité de empresa:
a.
b.
c.
d.

Constituidas para evitar la conformación de comités de empresa.
Siempre que cuente con treinta (30) trabajadores o más.
Que persigan la defensa de sus intereses.
Ninguna de las anteriores.

44. Tendrán derecho a formar parte del comité de empresa:
a. Todos los trabajadores de la misma, sin distinción alguna, sujetándose a los
respectivos estatutos.
b. Todo el personal de planta que labore al menos tres años en la empresa.
c. Todas las personas que tengan interés en generar conflictos colectivos.
d. Ninguna de las anteriores.
45. Entre otras, es función del comité de empresa:
a. Defender los intereses de la empresa, especialmente cuando se trate de sancionar
a los trabajadores afiliados.
b. Obligar a todos los trabajadores que se afilien a la organización.
c. Defender los derechos de clase, especialmente cuando se trate de sus afiliados.
d. Ninguna de las anteriores.

DERECHO CIVIL I, Personas y Familia
1. Ley es una declaración de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite, en la forma
prescrita por:
a.
b.
c.
d.

La Constitución.
La doctrina.
La costumbre.
Ninguna de las anteriores.

2. La ley no dispone si no para:
a.
b.
c.
d.

El pasado reciente y lo venidero.
Lo venidero.
Lo anterior del tiempo y lo venidero.
Ninguna de las anteriores.

3. En la adjudicación y partición de una herencia o legado se observarán las reglas que regían.
a.
b.
c.
d.

Al tiempo de la muerte de la persona a quien se suceda.
Al tiempo que se inició el inventario solemne de los bienes del difunto.
Al tiempo que se inició la partición de los bienes del difunto.
Ninguna de las anteriores.

4. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así:
a.
b.
c.
d.

El nieto está en primer grado de consanguinidad con el abuelo.
El nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo.
Dos primos hermanos en segundo grado de consanguinidad entre sí.
Todas las anteriores.

5. El domicilio civil es relativo:
a.
b.
c.
d.

Al territorio del Estado en general.
Al territorio de la mera residencia, teniendo domicilio en otra parte.
A una parte determinada del territorio del Estado.
Todas las anteriores.

6. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar separada
completamente de sus madre se considera:
a.
b.
c.
d.

Que existió como persona.
Conmuriente.
No haber existido jamás.
Todas las anteriores.

7. El derecho de posesión provisional, en la muerte presunta, ocasiona la terminación:
a.
b.
c.
d.

Del matrimonio, si lo hubiere.
De la unión de hecho, si la hubiere.
De la sociedad conyugal, si la hubiere.
Todas las anteriores.

8. El matrimonio es un contrato solemne entre:
a.
b.
c.
d.

Dos personas mujeres.
Un hombre y una mujer.
Dos personas hombres.
Todas las anteriores.

9. Es nulo el matrimonio celebrado por las siguientes personas:
a. Las personas que contraigan matrimonio menor a 18 años de edad.
b. Las personas mayores idóneas para contraer matrimonio.
c. Las personas libres de vínculo matrimonial y cumplan con los requerimientos
establecido en la norma legal.
d. Todas las anteriores.
10. La sociedad conyugal se contrae por:
a.
b.
c.
d.

El matrimonio.
La unión de hecho.
La promesa de contraer matrimonio realizada en instrumento público.
Todas las anteriores.

11. El haber de la sociedad conyugal se compone de:
a. Los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio, a título oneroso.
b. Los bienes que se adjudique a cualquiera de los cónyuges a título gratuito.
c. Los emolumentos que haya percibido el cónyuge, en su beneficio, antes de
contraer matrimonio.
d. Todas las anteriores.
12. La sociedad conyugal está obligada al pago:
a. De las cargas o reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada
cónyuge.
b. De las pensiones e intereses que corran contra el cónyuge y se hayan devengado
antes del matrimonio.
c. De las deudas personales del cónyuge, sin que quede obligado a compensar a la
sociedad, lo que ésta invierta en ella.
d. Todas las anteriores.

13. Cada cónyuge deberá recompensa a la sociedad por los perjuicios que le hubiere causado:
a. Con dolo o culpa grave.
b. Bajo cualquier circunstancia.
c. Por el pago de reparaciones pecuniarias, solo en el caso de cometimiento de
delitos.
d. Todas las anteriores.
14. La administración ordinaria de la sociedad conyugal, la tendrá:
a.
b.
c.
d.

El marido en todos los casos.
El cónyuge designado en el acta de matrimonio.
La mujer, en todos los casos.
Todas las anteriores.

15. Las obligaciones personales de cualquiera de los cónyuges responsabilizarán:
a. Su patrimonio de ambos y de la sociedad.
b. Al haber social.
c. Su propio patrimonio, sin perjuicio de los abonos y las compensaciones que deban
hacer a la sociedad.
d. Todas las anteriores.
16. Cuando el marido o la mujer en las capitulaciones matrimoniales haya renunciado gananciales:
a.
b.
c.
d.

Percibirán los frutos de sus bienes propios.
No percibirán los frutos de sus bienes propios.
Percibirán los frutos de los bienes del otro cónyuge.
Todas las anteriores.

17. La administración de la sociedad conyugal, corresponderá al otro cónyuge:
a.
b.
c.
d.

Por ausencia sin comunicación con su familia por tres años, o más.
Solo en caso de interdicción de disipador.
Por ausencia esporádica que llegue a tres años.
Todas las anteriores.

18. Terminada la causa para la administración extraordinaria de la sociedad conyugal:
a. Se establecerá la administración ordinaria.
b. No puede restablecerse la administración ordinaria.
c. Se restablecerá la administración ordinaria, después de un año de terminada la
causa.
d. Todas las anteriores.
19. La sociedad conyugal se disuelve por:
a. Sentencia que conceda el período de mera ausencia del desaparecido.

b. Sentencia que concede la posesión provisional de los bienes del desaparecido.
c. Sentencia judicial a pedido de sus hijos.
d. Todas las anteriores.
20. El goce de uso y habitación que se haya concedido al cónyuge a quien se le confió el cuidado de los
hijosmenores:
a.
b.
c.
d.

Permite la cohabitación del otro cónyuge.
Permite que temporalmente, el otro cónyuge cohabite.
No permite que el otro cónyuge cohabite en el bien gravado.
Todas las anteriores.

21. Disuelta la sociedad conyugal inmediatamente se procederá a:
a.
b.
c.
d.

La partición y adjudicación de los bienes.
La formación de un inventario y tasación de todos los bienes de la sociedad.
La asignación inmediata de los gananciales.
Todas las anteriores.

22. El inventario y tasación de bienes que se hubiere hecho sin la solemnidad judicial:
a.
b.
c.
d.

Tendrá valor en juicio.
No tendrá valor en juicio.
Tendrá valor parcial en juicio.
Todas las anteriores.

23. La división de los bienes sociales se sujetará a las reglas dadas para:
a.
b.
c.
d.

El inventario de bienes sucesorios.
La disolución de la sociedad conyugal.
La partición de bienes hereditarios.
Todas las anteriores.

24. El cónyuge mayor o sus herederos mayores de edad, una vez disuelta la sociedad conyugal, tendrán la
facultada de renunciar:
a. Los gananciales a que tuvieren derecho.
b. Los gananciales cuando ya entró en su poder parte del haber social, a título de
gananciales.
c. Los gananciales siempre que también lo haga el otro cónyuge.
d. Todas las anteriores.
25. Se llaman en general donaciones por causa de matrimonio las que se hace:
a.
b.
c.
d.

Al otro esposo antes de celebrarse el matrimonio.
Al otro esposo durante el matrimonio.
Al otro, luego de la liquidación de la sociedad conyugal.
Todas las anteriores.

26. Los esposos podrán hacerse donaciones entre sí, hasta el valor de:
a.
b.
c.
d.

La mitad de los bienes propios que aportare.
Total de los bienes propios que aportare.
La cuarta parte de los bienes que aportare.
Todas las anteriores.

27. La donación que un cónyuge haga, con la condición que no tenga la administración el otro, las
cosas ingresarán al patrimonio.
a.
b.
c.
d.

De la sociedad de bienes.
Personal del respectivo cónyuge
De la sociedad con cargo de recompensa.
Todas las anteriores.

28. La unión establece y monogámica con los requisitos establecidos en la ley, que da origen a la
sociedad de bienes, debe contraerse entre:
a.
b.
c.
d.

Un hombre y una mujer, como en el matrimonio.
Dos personas, la una casada y la otra soltera.
Dos personas libres de vínculo matrimonial.
Todas las anteriores.

29. La unión de hecho puede terminar:
a.
b.
c.
d.

Por mutuo consentimiento expresado en escritura pública.
Por mutuo consentimiento mediante documento privado.
Por decisión notarial en caso de desacuerdo.
Todas las anteriores.

30. La administración ordinaria de la sociedad de bienes le corresponde a:
a.
b.
c.
d.

Al conviviente con mayoría de edad que el otro.
Al conviviente autorizado mediante instrumento privado.
Al conviviente autorizado mediante instrumento público.
Todas las anteriores.

31. La tutela y la curaduría generales se extienden:
a.
b.
c.
d.

Solo a los bienes
Solo a las personas
A los bienes y personas sometidas a ellas.
Todas las anteriores.

32. Están sujetos a tutela:
a. Los menores

b. Los mayores
c. Los interdictos
d. Todas las anteriores.
33. Los individuos sujetos a tutela o curaduría se llaman:
a.
b.
c.
d.

Curadores
Pupilos
Tutores
Todas las anteriores.

34. Las tutelas o curadurías pueden ser:
a.
b.
c.
d.

Legítimas en todos los casos
Dativas en todos los casos
Legítimas, dativas o testamentarias
Todas las anteriores.

35. El padre o la madre pueden dar tutor por testamento:
a. A los hijos que estuvieren bajo patria potestad
b. A los hijos que no estuvieren bajo patria potestad, al momento de hacerse
efectivo el testamento.
c. A todos los hijos sin ninguna limitación.
d. Todas las anteriores.
36. Las tutelas y curadurías testamentarias:
a.
b.
c.
d.

Admiten condición suspensiva y resolutiva.
No admiten ninguna condición suspensiva.
No admiten señalamiento de día cierto en que principien o expiren.
Todas las anteriores.

37. Se llama discernimiento de la tutela o curaduría:
a.
b.
c.
d.

El dictamen que presenta el ministerio público.
Las opiniones de las personas llamadas a calificar al tutor o curador.
El decreto judicial que autoriza al tutor o curador ejerce el cargo.
Todas las anteriores.

38. El juez para la elección del tutor o curador:
a.
b.
c.
d.

a. Deberá oír al ministerio público.
b. A los parientes del pupilo.
c. A cualquier persona.
Todas las anteriores.

39. La obligación de hacer inventario lo puede eximir:
a.
b.
c.
d.

a. El ministerio público
b. El juez competente
c. El tutor o curador testamentario
Todas las anteriores.

40. La responsabilidad del tutor o curador que administra los bienes del pupilo se extiende:
a.
b.
c.
d.

Solo a la culpa grave
Solo a las acciones en las que haya concurrido el dolo o mala intención.
Hasta la culpa leve, inclusive.
Todas las anteriores.

41. Si la administración de los bienes se transfiere a otro tutor o curador: quedará cerrada la
cuenta:
a.
b.
c.
d.

Con aprobación del mismo ministerio público.
Con aprobación judicial.
Con el hecho del nombramiento del nuevo administrador.
Todas las anteriores.

42. El padre o madre que ejerza la curaduría del hijo disipador, podrá nombrar a la persona que
haya de sucederle en la guarda o través de las tutelas o curaduría:
a.
b.
c.
d.

Testamentaria.
Legislativa.
Dativa.
Todas las anteriores.

43. Los actos y contratos del demente posteriores a la sentencia de interdicción; serán:
a.
b.
c.
d.

Válidos, sin ninguna limitación.
Válidos, en el caso que se haya celebrado en un intervalo lúcido.
Nulos.
Todas las anteriores.

44. Las curadurías especiales son:
a.
b.
c.
d.

Testamentarias.
Legítimas.
Dativas
Todas las anteriores.

45. Las curadurías para pleito o ad-litem son dados por:
a. La judicatura que conoce el pleito.
b. El ministerio público

c. Los parientes
d. Todas las anteriores.

LEGISLACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. La ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es aplicable para:
a.
b.
c.
d.

El sector del financiero privado del Ecuador.
La cámara de construcción de Loja.
Los gobierno Autónomos Descentralizados.
Todas las anteriores.

2. El hospital público de salud, requiere adquirir fármacos destinados para atender a pacientes
de su casa de salud. Este tipo de contratación se enmarca en:
a.
b.
c.
d.

Régimen especial.
Menor cuantía.
Subasta inversa.
Todas las anteriores.

3. Los principios para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública es de:
a. Legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnología, oportunidad,
concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.
b. Legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnología, oportunidad,
concurrencia, transparencia, y control interno.
c. Participación local, publicidad, observación, de gobiernos descentralizados.
d. Todas las anteriores.
4. Al objeto de contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallen
homologadas y catalogadas se denomina:
a.
b.
c.
d.

Bienes y servicios normalizados.
Bienes y servicios especializados.
Bienes y servicios localizados.
Todas las anteriores.

5. Si la entidad pública genera un contrato en la que implique la fabricación, manufactura o
producción de bienes, el procedimiento será de:
a. Adjudicación.
b. Adquisición de bienes.
c. Baja de bienes.
d. Todas las anteriores.
6. La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los pliegos pre contractuales se
denomina:
a. Oferta calificada.
b. Oferta habilitada.

c. Oferta seleccionada.
d. Todas las anteriores.
7. Aquellos participantes habilitados en el RUP que tengan su domicilio, al menos seis meses, en
la parroquia rural, cantón, la provincia o la región donde surte efecto el objeto de la
contratación se denomina
a.
b.
c.
d.

Origen nacional.
Participación local.
Participación nacional.
Todas las anteriores.

8. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas
contractuales, se encuentra catalogado como:
a.
b.
c.
d.

Principio en materia de contratación pública.
Atribución en materia de contratación pública.
Objetivo en materia de contratación pública.
Todas las anteriores.

9. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el Sistema
Nacional de Contratación Pública, es un objeto de.
a.
b.
c.
d.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Todas las anteriores.

10. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados constituye:
a.
b.
c.
d.

Una función del SERCOP.
Un objetivo del SERCOP.
Una atribución del SERCOP.
Todas las anteriores.

11. El SERCOP se financia con los recursos que provengan de:
a.
b.
c.
d.

Presupuesto General del Estado.
Donaciones del sector privado.
Donaciones de los contribuyentes especiales.
Todas las anteriores.

12. Para que los proveedores sean responsables de la veracidad, exactitud y actualidad de la
información entregada para la obtención del RUP, es parte de:
a. Publicidad de la información.
b. La función de cada entidad pública.
c. Obligatoriedad de inscripción.

d. Todas las anteriores.
13. Si el proveedor hubiere entregado para su registro en el RUP, información adulterada, y que
la misma haya sido declarada en sentencia ejecutoriada, podrá generarse:
a.
b.
c.
d.

Suspensión temporal de RUP.
Suspensión definitiva del RUP.
No existe ninguna sanción.
Todas las anteriores.

14. La traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior,
a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo
determinado se denomina:
a.
b.
c.
d.

Resolución.
Delegación.
Asignación.
Todas las anteriores.

15. Las personas jurídicas creadas por las empresas estatales o públicas, sociedades mercantiles
de derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o
de un capital superior al 50% de denomina:
a.
b.
c.
d.

Empresas subsidiarias.
Empresas inclusivas.
Empresas públicas.
Todas las anteriores.

16. Aquel o aquellos participantes inscritos en el RUP cuya oferta se considere de origen nacional,
se denomina:
a.
b.
c.
d.

Participación local.
Convenio marco.
Participación nacional.
Todas las anteriores.

17. En los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, la máxima autoridad
administrativa y política es:
a.
b.
c.
d.

El prefecto(a).
Alcalde(za).
Presidente(a) de la Junta.
Todas las anteriores.

18. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional es:
a. Un objetivo del S.N.C.P.
b. Una atribución del S. N.C.P.

c. Una función del S.N.C.P.
d. Todas las anteriores.
19. Donde se contiene la información técnica, económica y legal requerida en un proceso como
planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones económicas, legales y contractuales,
se la conoce como.
a.
b.
c.
d.

Oferta.
Propuesta.
Pliegos.
Todas las anteriores.

20. Donde se establece el plazo y los procedimientos para formular las preguntas y aclaraciones y
para obtener las respuestas correspondientes a los procesos subidos al sistema, se denomina:
a.
b.
c.
d.

Pliegos.
Oferta.
Rup.
Todas las anteriores.

21. Recopilar y difundir los planes procesos y resultados de los procedimientos de contratación
pública, constituye:
a.
b.
c.
d.

Una función de la L.O.S.N.C.P.
Una atribución del SERCOP.
Un compromiso del S.N.C.P.
Todas las anteriores.

22. La persona natural o jurídica nacional o extranjera contratadas por entidades contratantes
para proveer de bienes y prestar servicios se denomina:
a.
b.
c.
d.

Consultor.
Contratista.
Adjudicatario.
Todas las anteriores.

23. La rendición de la garantía de anticipo, constituye un requisito previo a:
a.
b.
c.
d.

Ingresar la información al portal de compras públicas.
La suscripción del contrato.
La adjudicación del contrato.
Todas las anteriores.

24. Las multas y el plazo dentro de los contratos se constituyen como:
a. Cláusulas opcionales.
b. Cláusulas obligatorias.
c. Cláusulas negociables.

d. Todas las anteriores.
25. Para corregir errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieren
producido en buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán celebrar:
a.
b.
c.
d.

Adenda a los contratos.
Contratos complementarios.
Contratos modificatorios.
Todas las anteriores.

26. La garantía que se entrega para asegurar el cumplimiento del contrato y para responder por
las obligaciones que contrajere a favor de terceros, se denomina:
a.
b.
c.
d.

Garantía de fiel cumplimiento.
Garantía de anticipo.
Garantía Técnica.
Todas las anteriores.

27. En los contratos de compra venta de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles
que se entreguen al momento de efectuarse el pago, la entidad:
a.
b.
c.
d.

Deberá solicitar una garantía máxima.
No deberá exigir una garantía de fiel cumplimiento.
Requerirá de la entrega de garantía de fiel cumplimiento.
Todas las anteriores.

28. El monto máximo de anticipo que por concepto de obras se puede entregar al contratista,
dentro del sector público de acuerdo a las resoluciones generales por el SERCOP, es:
a.
b.
c.
d.

70% sobre el monto del contrato.
50% sobre el monto del contrato.
40% sobre el monto del contrato.
Todas las anteriores.

29. En los contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o
de obras que contemplen provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen
funcionamiento de los mismos, la entidad, exigirá previo la suscripción del contrato:
a.
b.
c.
d.

Garantía de fiel cumplimiento.
Garantía técnica para ciertos bienes.
Garantía de anticipo.
Todas las anteriores.

30. La suma total de las cuantías de los contratos complementarios, no podrá exceder del:
a. 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal.
b. 25% del valor actualizado o reajustado del contrato principal.
c. 30% del valor actualizado o reajustado del contrato principal.

d. Todas las anteriores.
31. La entidad contratante podrá disponer, durante la ejecución dela obra hasta del 10% de los
valores actualizados o reajustados del contrato principal, para realización de rubros nuevos,
mediante la modalidad de:
a.
b.
c.
d.

Ordenes de servicio.
Ordenes de trabajo.
Ordenes de obra.
Todas las anteriores.

32. En los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de
consultoría, existirá:
a.
b.
c.
d.

Dos recepciones, provisional y definitiva.
Legalización de la bodega como trámite único de recepción.
Una sola recepción considerada como definitiva.
Todas las anteriores.

33. Tomar las medidas necesarias para la adecuada ejecución, con estricto cumplimiento a las
cláusulas, programas, cronogramas, plazos y contratos previstos, son responsabilidades que
debe cumplir:
a.
b.
c.
d.

El responsable de contratación del personal.
El responsable de la administración del contrato.
El responsable financiero de la empresa.
Todas las anteriores.

34. Para todos aquellos casos en que la entidad contratante decida contraer obligaciones de
erogación de recursos por efecto de contratos complementarios, obras adicionales u órdenes
de trabajo, de manera previa a su autorización deberá contar con:
a.
b.
c.
d.

Certificación presupuestaria.
Certificación de prefactibildad.
Certificación de aceptación de contratos.
Todas las anteriores.

35. La terminación de los contratos de da por:
a.
b.
c.
d.

Enfermedad del contratista.
Mutuo acuerdo entre las partes.
Muerte del contratista.
Todas las anteriores.

36. Al contratista de acuerdo a la L.O.S.N.C.P., le está dispuesto:
a. Ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato.

b. Por ningún motivo podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del
contrato.
c. Ceder el contrato a otro contratista.
d. Todas las anteriores.
37. El incumplimiento del contratista, es causal para:
a.
b.
c.
d.

Terminación simple del objeto contratado.
Terminación por mutuo acuerdo del contrato.
Terminación Unilateral del contrato.
Todas las anteriores.

38. Se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la entidad contratante,
cuando:
a. El contratista haya amortizado el 50% de anticipo entregado.
b. Este amortizado el anticipo entregado al contratista, y éste mantenga
obligaciones económicas pendientes de pago.
c. El contratista mantenga obligaciones económicas pendientes de pago y no se haya
devengado en su totalidad el anticipo.
d. Todas las anteriores.
39. En la terminación unilateral del contrato, la entidad contratante tendrá derecho:
a.
b.
c.
d.

Demandar la indemnización de los daños y perjuicios a que haya lugar.
Solicitar financiamiento nuevo para la terminación de la obra.
Exigir la terminación de la obra a través de la intervención del estado,
Todas las anteriores.

40. Cuando por circunstancias técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no
fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el
contrato, las partes podrán:
a. Terminar por mutuo acuerdo todas o algunas obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren.
b. Terminar las partes que convenga al contratista.
c. Paralizar indefinidamente el contrato hasta que las circunstancias adversas hayan
sido solucionadas.
d. Todas las anteriores.
41. Por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días, el contratista
podrá demandar la resolución del contrato bajo la causal de:
a.
b.
c.
d.

Terminación por mutuo acuerdo.
Terminación por causas imputables al contratista.
Terminación por causas imputables a la entidad contratante.
Todas las anteriores.

42. En todos los procedimientos precontractuales en la L.O.S.N.C.O., los oferentes participarán
bajo:
a.
b.
c.
d.

El riesgo de la entidad contratante.
El riego del contratista.
El riesgo de la aseguradora contratada.
Todas las anteriores.

43. Si por causa de os estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o
económicos en la ejecución de los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitral, la
máxima autoridad de la entidad contratante dispondrá:
a. La publicación por todos los medios de comunicación del particular para que la
población sepa del perjuicio ocasionado.
b. Que el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de cinco años, sin perjuicio
a las demás sanciones aplicables.
c. Valoración por parte del equipo técnico sobre los daños ocasionados para solicitar
el financiamiento respectivo.
d. Todas las anteriores.
44. Quienes tengan interés directo, y se consideren afectados por las actuaciones realizadas por
las entidades contratantes, podrán presentar su reclamo motivado ante:
a.
b.
c.
d.

El Fiscal General de la Nación.
El Contralor General de la Nación.
El Servidor Nacional de Contratación Pública.
Todas las anteriores.

45. En un contrato de obra civil por el moto de $850.000USD, qué trámite le corresponde de
acuerdo a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del ejercicio fiscal
2016:
a.
b.
c.
d.

Cotización.
Licitación.
Contrataciones de menor cuantía.
Todas las anteriores.

DERECHO PROCESAL
1. EL Código Orgánico General de Procesos no regula las materias.
a.
b.
c.
d.

Constitucional, electoral y penal.
Civil.
Laboral.
Todas las anteriores.

2. El proceso será dirigido por:
a.
b.
c.
d.

La parte actora.
La parte demandada.
El juzgador.
Todas las anteriores.

3. La sustanciación de los procesos se desarrollarán mediante el sistema:
a.
b.
c.
d.

Escrito.
Oral.
Oral y escrito según la clase de juicio.
Todas las anteriores.

4. El impulso procesal le corresponde:
a.
b.
c.
d.

A las partes procesales.
Al juzgador.
Al ministerio público.
Todas las anteriores.

5. En el impulso procesal, se realizará conforme con el sistema:
a.
b.
c.
d.

Mixto.
Dispositivo.
Impositivo.
Todas las anteriores.

6. La diligencias que no sean conducidas por el juzgador serán:
a.
b.
c.
d.

Nulas.
Relativamente nulas.
Válidas.
Todas las anteriores.

7. En razón del territorio, será competente el juzgador del domicilio del:
a. Actor.
b. Demandado.

c. Juzgador.
d. Todas las anteriores.
8. Además del juzgador del domicilio del demandado será también competente, a elección del
actor, el juzgador del lugar.
a.
b.
c.
d.

Origen de la cosa adquirida.
Donde deba hacerse el pago.
Donde se haya inscrito el crédito.
Todas las anteriores.

9. Si un juzgador pretende la inhibición de otro juzgador para conocer de un proceso, le remitirá:
a.
b.
c.
d.

La providencia en la cual asume la competencia.
Un oficio haciéndole conocer la sanción impuesta.
Un oficio con las razones por las que se considera competente.
Todas las anteriores.

10. El juzgador podrá ordenar la acumulación de procesos, hasta:
a.
b.
c.
d.

La audiencia preliminar.
La audiencia de juicio.
La sentencia.
Todas las anteriores.

11. Son casusas de excusa o recusación:
a.
b.
c.
d.

Ser vecino de alguna de las partes.
Ser parte en el proceso.
Ser pariente hasta el cuarto grado de afinidad de alguna de las partes.
Todas las anteriores.

12. La demanda de recusación se presentará ante:
a.
b.
c.
d.

La Corte Provincial de Justicia.
El misterio fiscal.
Otro del mismo nivel y materia.
Todas las anteriores.

13. Cuando la recusación se trate de juzgador que integre una sala o tribunal, se presentará:
a.
b.
c.
d.

Ante los demás juzgadores que no están recusados.
Ante la Corte Provincial de Justicia.
Ante la Corte Nacional de Justicia.
Todas las anteriores.

14. En los procesos laborales y de niñez y adolescencia, la incompetencia podrá alegarse:
a.
b.
c.
d.

Como acción principal.
Únicamente como excepción.
Como incidente procesal.
Todas las anteriores.

15. Son partes del proceso
a.
b.
c.
d.

La actora y la demandada.
El Juzgador.
El Ministerio Público.
Todas las anteriores.

16. Los niños, niñas y adolescentes, serán escuchados en los procesos en los cuales se discuta
acerca de:
a.
b.
c.
d.

Los derechos de sus hermanos.
Los derechos de sus padres.
Sus derechos.
Todas las anteriores.

17. Las niñas, niños y adolescentes y quienes estén bajo tutela o curaduría comparecerán en un
proceso:
a.
b.
c.
d.

Por medio de su representante legal.
Por sus propios derechos en todos los casos
Por medio de cualquier familiar.
Todas las anteriores.

18. Cuando se trata de una persona jurídica, debe ser representada en un proceso por:
a.
b.
c.
d.

Cualquier abogado.
Su representante legal.
Cualquier funcionario.
Todas las anteriores.

19. En el caso que los herederos no hayan aceptado la herencia la demanda se dirigirá en contra:
a.
b.
c.
d.

La esposa del causante.
Del heredero con mayor edad.
Del curador yacente.
Todas las anteriores.

20. El insolvente será representado en todo lo que concierne a sus bienes:
a. Por el síndico.
b. Por su tutor.

c. Por el ministerio público.
d. Todas las anteriores.
21. Para el ejercicio de la procuración común:
a.
b.
c.
d.

Se requiere ser abogado.
No se requiere ser abogado.
Se requiere ser doctor en jurisprudencia.
Todas las anteriores.

22. Son procuradores judiciales los mandatarios que tienen poder para comparecer al proceso:
a.
b.
c.
d.

Solo por el actor.
Solo por la parte demandada.
Por el actor o por el demandado.
Todas las anteriores.

23. La procuración judicial podrá conferirse:
a.
b.
c.
d.

Por poder otorgado ante autoridad competente.
En forma verbal ante el juzgador, al presentar la demanda.
Por escrito ante el juzgador con el visto bueno de la otra parte.
Todas las anteriores.

24. El procurador necesitará de cláusula especial para:
a.
b.
c.
d.

Asistir a las audiencias.
Desistir de la acción o del recurso.
Solicitar el impulso procesal.
Todas las anteriores.

25. Son tercerías excluyentes, en las que un tercero pretende en todo en parte ser declarado:
a.
b.
c.
d.

Posesionario del derecho.
Titular del derecho discutido.
Concesionario de derecho.
Todas las anteriores.

26. Son tercerías coadyuvantes aquellas en que un tercero tiene con una de las partes:
a.
b.
c.
d.

Una relación jurídica sustancial.
Un contrato pendiente.
Una obligación por cumplirse.
Todas las anteriores.

27. En los procesos ordinarios, la tercería se propondrá, después de la notificación de la
convocatoria a audiencia de juicio, en el término de:
a.
b.
c.
d.

Cinco días.
Diez días.
Treinta días.
Todas las anteriores.

28. Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, activa o
pasivamente cuando sus pretensiones:
a.
b.
c.
d.

Sean conexas.
No sean conexas.
Sean diferentes.
Todas las anteriores.

29. Citación es el acto por el cual se hace conocer al demando:
a.
b.
c.
d.

El contenido de la demanda
La fijación de la audiencia.
El término de prueba.
Todas las anteriores.

30. Son efectos de la citación
a.
b.
c.
d.

Constituir al deudor insolvente.
Interrumpir la prescripción.
Constituir al demandado poseedor de buena fe.
Todas las anteriores.

31. Notificación, es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes:
a.
b.
c.
d.

Todas las providencias judiciales.
El contenidos de la demanda.
Los contenidos de las declaraciones de los testigos.
Todas las anteriores.

32. Los términos correrán:
a.
b.
c.
d.

En días hábiles.
En días feriados.
En los sábados y domingos.
Todas las anteriores.

33. Sentencia es la decisión del juzgador acerca:
a. De los informes periciales.
b. De los informes policiales.

c. Del asunto o asuntos sustanciales del proceso.
d. Todas las anteriores.
34. Las resoluciones judiciales deberán contener:
a.
b.
c.
d.

La determinación de la cosa, cantidad o hecho que se acepta o se niega.
De los informes policiales.
En todos los casos el pago de indemnizaciones.
Todas las anteriores.

35. La sentencia ejecutoriada será nula:
a. Por ilegitimidad de personería del juzgador.
b. Por falta de competencia de las partes.
c. Por no haberse citado con la demanda al, o el demandado. Si este no comparece
al proceso.
d. Todas las anteriores.
36. Todo proceso podrá ser precedido por una diligencia preparatoria, con la finalidad de:
a.
b.
c.
d.

Completar la legitimación activa y pasiva de las partes en el futuro proceso.
Garantizar el cumplimiento de la obligación del demandado.
Alcanzar la comparecencia del demandado en el proceso.
Todas las anteriores.

37. Podrá pedirse como diligencia preparatoria:
a. El reconocimiento de un documento público.
b. El reconocimiento de un documento privado.
c. La recepción de declaraciones de cualquier persona y en el estado en que se
encuentren.
d. Todas las anteriores.
38. La parte contra quien se pide el secuestro podrá oponerse:
a.
b.
c.
d.

Demostrando que la cosa objeto del secuestro la necesita con urgencia.
Ofreciendo pagar de inmediato.
Prestando en el acto, caución suficiente.
Todas las anteriores.

39. El apremio es personal cuando la medida recae:
a.
b.
c.
d.

Sobre los bienes sociales.
Sobre su patrimonio.
Sobre la persona.
Todas las anteriores.

40. Todo proceso se inicia con la presentación:

a.
b.
c.
d.

De la demanda
Con la solicitud de diligencias preparatorias.
Con la solicitud de providencias preventivas.
Todas las anteriores.

41. Presentada la demanda, el juzgador, examinará si cumple los requisitos legales en el término
de:
a.
b.
c.
d.

10 días.
5 días.
3 días.
Todas las anteriores.

42. La demanda podrá reformarse hasta antes de la:
a.
b.
c.
d.

Sentencia.
Apertura a la prueba.
Contestación de parte del demandado.
Todas las anteriores.

43. Calificada la demanda se generará que:
a.
b.
c.
d.

La competencia inicial no se altere.
La legitimación no se conserve por el cambio de los hechos en que se funde.
Por ningún motivo se la podrá reformar.
Todas las anteriores.

44. La parte demandada deberá anunciar la prueba en:
a.
b.
c.
d.

La contestación de la demanda.
La audiencia preliminar.
La audiencia de juicio.
Todas las anteriores.

45. Se podrán presentar como excepciones previas:
a.
b.
c.
d.

Incompetencia de las partes.
Incapacidad de la parte demandada.
Litispendencia.
Todas las anteriores.

