
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

1 Según la Constitución de la República de 2008, la soberanía alimentaria forma parte  de los derechos de?

De protección

Del buen vivir

De la  naturaleza

De participación

Ninguna

2 Según criterios expuestos por la Corte Constitucional en la jurisprudencia vinculante 001-10-JPO la Sala de 

Revisión de la Corte Constitucional tiene como finalidad.

El desarrollo de jurisprudencia vinculante

El desarrollo de jurisprudencia vinculante y excepcionalmente la reapertura del caso concreto

Ninguna de las anteriores

Reparación integral de los derechos

Revisar los casos concretos

3 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho al agua es:

Ninguna

Del buen vivir

De libertad

De las personas y grupos de atención prioritaria

De participación

4 La escuela de pensamiento ius positivista evalúa al derecho desde la?

Validez

Justicia

Todas las anteriores

Eficacia

Ninguna

5 La Sala de Revisión de la Corte Constitucional adopta sus decisiones mediante

Autos

Resoluciones

Sentencias

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 1031 de

23



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

Ninguna

Informes para conocimiento y resoluciones del pleno

6 Según la Constitución de la República de 2008 los derechos políticos reciben la denominación de?

participación

ninguna

de las personas y grupos de atención prioritaria

libertad

buen vivir

7 Según el constitucionalismo ecuatoriano el derecho debe evaluarse desde?

Todas

Eficacia

Ninguna

Justicia

Validez

8 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho a la vivienda es?

de las personas y grupos de atención prioritaria

de libertad

ninguna

del buen vivir

de participación

10 La dimensión sociológica del derecho se plasma en?

Todas

Justicia

Ninguna

Validez

Eficacia

11 Cual es el principio Constitucional correcto?

Fortalecimiento del Gobierno.
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Aplicaciòn màs favorable a los derechos.

Moralidad Pùblica.

Centralizacion Gubernamental.

Institucionalidad del poder Polìtico.

12 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho a la comunicación e información es?

del buen vivir

ninguna

de las personas y grupos de atención prioritaria

de participación

de libertad

13 Según criterios expuestos por la Corte Constitucional en la jurisprudencia vinculante 001-10-JPO los fallos 

emitidos por los anteriores Tribunales Constitucionale tiene el efecto de?

Criterios vinculantes para la Corte Constitucional

Ninguna

Jurisprudencia de aplicación de los derechos constitucionales

Jurisprudencia vinculante para la sustanciación de garantias jurisdiccionales de los derechos

Jurisprudencia vinculante para susutanciación de garantias constitucionales

14 La dimensión deóntica o axiológica del derecho se plasma en?

Eficacia

Justicia

Todas

Ninguna

Validez

15 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho a la cultura y ciencia es?

De las personas y grupos de atención prioritaria

Del buen vivir

De participación

Ninguna

De libertad
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16 La dimensión sociológica del derecho se comprueba en?

Reglamentos

Ley

Jurisprudencia

Decretos

Ninguna

17 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho a la educación es?

Ninguna

De libertad

Del buen vivir

De las personas y grupos de atención prioritaria

De participación

18 Indique lo correcto?

Supraconstitucionalidad

Obligatoriedad de administrar Justicia

Supremacía de los tribunales Internacionales

Legalidad

Intralegalidad

19 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho al trabajo y seguridad social es?

Ninguna

Del buen vivir

De participación

De libertad

De las personas y grupos de atención prioritaria

20 La dimensión pragmática del derecho se plasma en?

Ninguna

Principios y valores

Fuentes formales
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Todas

Jurisprudencia

21 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las adultas y adultos mayores son?

De libertad

Ninguna

De participación

De las personas y grupos de atención prioritaria

Del buen vivir

22 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de los jóvenes son?

de participación

de libertad

de las personas y grupos de atención prioritaria

ninguna

del buen vivir

23 La democracia sustancial tiene como protagonista:

Al ejecutivo

Al juez

Ninguna

Todas

Al legislador

24 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las y los ecuatorianos a participar en los 

asuntos de interés públicos son?

de libertad

de particpación

colectivos

ninguna

de protección

25 La competencia de la Corte Constitucional para generar sentencias que contengan jurisprudencia surgen a 

partir de?

De los patrones fácticos presentados en los casos seleccionados
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Ninguna

Criterios abstractos

Criterios generales

De los patrones fácticos presentados en los casos revisados

26 El tratamiento independiente de los conceptos de justicia, validez y eficacia es propio de la escuela de 

pensamiento?

Neoconstitucionalista

Ius naturalista

Realista

Ius positivista

Ninguna

27 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las y los ecuatorianos a presentar proyectos 

de iniciativa popular normativa son?

Ninguna

Colectivos

De participación

De protección

De libertad

28 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las y los ecuatorianos a ser consultados es?

de libertad

ninguna

de participación

de protección

colectivos

29 Un juez activo es aquél que?

Aplica la norma vigente

Aplica la norma válida

Crea derecho vivo

Todas

Ninguna
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30 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las y los ecuatorianos a fiscalizar los actos 

del poder público son?

colectivos

ninguna

de participación

de libertad

de protección

31 Las características de plenitud del derecho es propia de la escuela?

Ius Naturalista

Realista

Formalista

Ninguna

Antiformalista

32 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las y los ecuatorianos a revocar el mandato 

que haya conferido las autoridades de elección popular son?

de libertad

de paritipación

de protección

ninguna

colectivos

33 La competencia de la Corte Constitucional para generar sentencias que contengan jurisprudencia vinculante 

genera los siguientes efectos: 1. Erga omnes  2.Inter partes  3.Inter pares  4.Inter Comunis?

2,3,1

2,3,4

1,2,3

1,2,4

Ninguna

34 Los conceptos de plenitud y coherencia del derecho genera un juez?

Todas

Ninguna

Activo
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Pasivo-boca de la ley

Creador

35 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las y los ecuatorianos a desempeñar 

empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades son?

Ninguna

Colectivos

De libertad

De protección

De participación

36 El calificativo de vinculante de la jurisprudencia de la Corte Constitucional genera?

Inter pares o inter cominis

Ninguna de las anteriores

Cumplimiento obligatorio

Efecto erga omnes

Inter pares

37 La escuela de la exégesis se sustenta en un método de interpretación?

Inductivo

Dinámico o evolutivo

Deductivo

Todas

Ninguna

38 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las y los ecuatorianos a conformar partidos y 

movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que 

estos adopten son?

de participación

de protección

colectivos

ninguna

de libertad

39 La jurisprudencia de conceptos recurre a?

Los principios

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 1038 de

186



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

La ley

Todas

La sociología

Ninguna

40 Cual es principio que corresponde?

Optimizaciòn de los principios Constitucionales

Hegemonia del Gobierno Central

Gobernabilidad

Institucionalismo Racional

Neutralidad

41 La consulta de norma es tramitada en primer término por?

Sala de Selección

Sala de Admisión

Pleno de la Corte Constitucional

Sala de Revisión

Ninguna

42 La escuela de la exégesis tiene su origen en?

Todas

Francia

Alemania

Italia

España

43 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho de las personas a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y orientación sexual es?

De libertad

De protección

Colectivos

Ninguna

De participación
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44 La jurisprudencia de conceptos tiene su origen en?

Francia

Alemania

Todas

España

Italia

45 Que es lo pertinente?

Superioridad de la ley

Globalización

Respecto a reglas tradicionales

Obligatoriedad del precedente Constitucional

Supralegalidad

46 Cúal es el plazo para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las consultas de constitucionalidad?

20 días

60 días

25 días

45 días

40 días

47 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho de las personas a tomar decisiones libres, 

responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos 

tener, es?

De libertad

De participación

Colectivos

De protección

Ninguna

48 La fusión entre la escuela de la exégesis y la jurisprudencia de conceptos se denomina?

Clasisismo jurídico

Neo ius naturalismo

Realismo jurídico
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Todas

Neo constitucionalismo

49 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho de las personas a guardar reserva sobre sus 

convicciones es?

Colectivos

De protección

De libertad

De participación

Ninguna

50 Indique cual es el método de interpretación válido?

Ius cogens

Rigidez

Flexibilidad

Reenvio

Solucion de antinomias

51 Según la Constitución de la República, el derecho de las personas a la objeción de consciencia es?

De libertad

De protección

Ninguna

Colectivos

De participación

52 Indique lo correcto?

Supralegalidad

Subsunciòn

Ius dispositivum

Argumentativo

Ponderación

53 La escuela de pensamiento antiformalista constituye?

Una tesis defensora del realismo jurídico anglosajón

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 10311 de

256



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

Una tesis defensora del formalismo jurídico francés

Todas

Una tesis intermediaria entre el realismo y el formalismo jurídico

Ninguna

54 Indique lo correcto?

Colisión

Proporcionalidad

Exclusión

Paralelismo

Identidad

55 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho de las personas a asociarse, reunirse y 

manifestarse en forma libre y voluntaria es?

De protección

Ninguna

De libertad

Colectivos

De participación

56 La escuela del pensamiento antiformalista surge?

Siglo XV

Finales del siglo XIX

Siglo XVIII

Inicios del siglo XX

Ninguna

57 La escuela antiformalista parte de la estructura de un sistema de fuentes?

Ordenado

Mixto

Todas

Ninguna

Paritario
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58 Indique el principio de interpretaciòn?

Interpretaciòn evolutiva o dinàmica

Determinaciòn

Precisiòn

Exactitud

Argumentaciòn

59 Según la Constitución de la República, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y escoger 

su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley, 

es?

De libertad

De protección

De participación

Colectivo

Ninguna

60 Cuál es el principio correcto?

Normatividad

Comparaciòn

Equidad

Suficiencia

Sistemática

61 La escuela antiformalista tiene como protagonista un juez?

Todas

Creador

Activo

Mecánico

Ninguna

62 Según la Constitución de la República, el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual 

o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, es?

ninguna

colectivos

de protección
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de libertad

de participación

63 Siendo usted juez ponente de la Sala de admisión, en el evento de que una acción extraordinaria de 

protección haya sido interpuesta directamente ante la Corte Constitucional, ¿cómo procedería?

Rechazar el trámite

Ninguna

Pedir el expediente correspondiente a la judicatura que dictó la decisión objeto de la acción extraordinaria de protección y 

notificar a las partes procesales
Proceder al examen de admisibilidad de la causa

Ponerlas al pleno

64 Cuál es el principio correcto?

Integralidad

Concreciòn

Exclusión

Teleològica

Tutela

65 Según la Constitución de la República, el derecho al honor y al buen nombre es?

Colectivos

De participación

De libertad

De protección

Ninguna

66 Cuál es el principio correcto?

Rigidez

Neutralidad

Subsunciòn

Literal

Globalizaciòn

67 El aforismo: "Todo lo que la ley no prohíbe se entiende permitido" es propio del?

Ninguna
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Formalismo jurídico

Antiformalismo jurídico

Iusnaturalismo

Realismo jurídico

68 Según la Constitución de la República, el derecho a la protección de los datos de carácter personal es?

Ninguna

De protección

Colectivos

De libertad

De particpación

69 Cuál es el principio correcto?

Neutralidad

Legalidad

Imparcialidad

Intralegalidad

Otros

70 Según la Constitución de la República, el derecho a la intimidad personal y familiar es?

De particpación

De protección

De libertad

Colectivos

Ninguna

71 El aforismo: "Todo lo que la ley no prohíbe se entiende permitido" genera un juez?

Todos

Ninguno

Creador

Activo

Mecánico
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72 Cuál es el principio procesal correcto?

Suficiencia

Normatividad

Comparaciòn

Tutela

Debido proceso

73 Según la Constitución de la República, el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física 

y virtual es:

Ninguna

De participación

Colectivos

De protección

De libertad

74 Según la Constitución de la República, el derecho a la inviolabilidad de domicilio es?

De libertad

Ninguna

De protección

Colectivos

De participación

75 El aforismo: "Todo lo que la ley no prohíbe se entiende permitido" se sustenta en?

Interpretación finalista

Ninguna

Interpretación dinámica

Interpretación inductiva

Todas

76 Según la Constitución de la República, el derecho a dirigir quejas individuales y colectivas a las autoridades 

y recibir atención o respuestas motivadas es?

De participación

De libertad

Colectivos
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Ninguna

De protección

77 El concepto de plenitud y coherencia es compatible con un sistema de fuentes?

Ordenado

Ninguno

Paritario

Semi ordenado

Todos

78 Conforme al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Corte Contitucional, en la 

Secretaria Técnica existen?

Salas de revisión, selección,sustanciación y admisión

Grupos técnicos de revisión, selección y admisión

Grupos de revisión, selección y admisión

Ninguna

Grupos técnicos de revisión, selección, sustansación y admisión

79 Según la Constitución de la República, el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad es?

De participación

Colectivos

De protección

De libertad

Ninguna

80 Indique el principio procesal correcto?

Exclusiòn

Exactitud

Integralidad

Aplicaciòn directa de la Constituciòn

Colisiòn

81 Según la Constitución de la República, el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 

contenido y características es?

Colectivos

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 10317 de

396



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

De protección

De libertad

De participación

Ninguna

82 Según la Constitución de la República, el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental es?

De libertad

De participación

De protección

Colectivos

Ninguna

83 Según la Constitución de la República, el derecho a la identidad personal y colectiva es?

Colectivos

De protección

De libertad

Ninguna

De participación

84 Cuándo se da el auge de la argumentación jurídica?

Finales siglo XII

Mitad del siglo XVIII

Siglo XIV

Todas

Mitad del siglo XX

85 Según la Constitución de la República, el reconocimiento de que todas las personas nacen libres es un 

derecho?

Ninguna

De participación

De libertad

Colectivo

De protección
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86 Cual es la función de las reglas?

Fundamentar una dispocisión

Excluir posibilidades

Concretar un criterio

Determinar un procedimiento

Establecer supuestos y efectos Juridicos

87 Según el Código Civil ecuatoriano, la jurisprudencia genera efectos?

Ninguna

Inter pares

Inter comunis

Inter partes

Erga omnes

88 Según la Constitución de la República, la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas es un derecho?

de participación

ninguna

de libertad

colectivo

de protección

89 Según el código civil ecuatoriano, la jurisprudencia se constituye en fuente?

Principal de derecho

Ninguna

Fuente de conocimiento

Todas

Fuente de adjudicación

90 Cuál es la función de los principios Constitucionales?

Fijar niveles elevados de impresiciòn terminológica

Evitar errores

Limitar la acciones Judiciales

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 10319 de

443



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

Exigir determinaciòn

Brindar seguridad

91 La escuela de pensamiento formalista se sustenta en el método de interpretación?

Inductivo

Ninguna

Dinámico

Exegético

Finalista

92 El precedente sustentado en el triple fallo reiterativo es propio de?

Doctrina legal

Todas

Stare decisis

Jurisprudencia constante

Ninguna

93 Cómo deben interpretarse los principios Constitucionales?

Gramaticalmente

En forma sistemática

Históricamente

En forma arbitraria

Filosóficamente

94 La doctrina legal tiene su origen en?

Colombia

Alemania

Francia

Ninguna

España

95 La escuela de pensamiento antiformalista se sustenta en el método de interpretación?

Ninguna
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Dinámino o evolutivo

Inductivo

Finalista

Exegético

96 Indique la función correcta de los principios Constitucionales?

Son fundamentos del ordenamiento Jurídico

Permiten el acierto

Son argumentos

Fijan procedimientos

Excluyen posibilidaes

97 La jurisprudencia constante tiene su origen en?

Alemania

España

Colombia

Francia

Ninguna

98 Conforme al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Corte Constitucional, ¿Cuál 

es la naturaleza de la Secretaría Técnica jurisdiccional?

Órgano de apoyo técnico jurídico del Pleno, Salas y Jueces de la Corte Constitucional

Órgano de apoyo del Pleno de la Corte Constitucional

Órgano de apoyo de la Secretaría General

Órgano de apoyo de las Salas

Todas

99 La doctrina legal tiene efecto?

No tiene efecto

Ninguno

Persuasivo

Vinculante

Todas
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100 La escuela de pensamiento del realismo jurídico evalúa al derecho desde la?

Justicia

Ninguna

Validez

Todas

Eficacia

101 La jurisprudencia constante tiene efecto?

Todas

No tiene efecto

Vinculante

Ninguno

Persuasivo

102 Indique los principios Constitucionales?

Son directrices hermenéuticas para aplicar reglas jurídicas

Permiten una solución correcta de los casos

Evitan errores

Conducen al respecto de la normatividad

Determinan la norma aplicable

103 La escuela de pensamiento Ius naturalista evalúa al derecho desde la?

Validez

Ninguna

Justicia

Todas

Eficacia

104 La escuela de pensamiento ius positivista evalúa al derecho desde la?

Justicia

Todas

Validez

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 10322 de

513



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

Ninguna

Eficacia

105 Indique la función correcta de los principios Constitucionales?

Contribuyen a la neutralidad

Conducen a la legalidad

Facilitan el respeto de las reglas tradicionales

Son fuente integradoras del derecho, en caso de insuficiencia normativa

Fundamentan la supralegalidad

106 Según el constitucionalismo Ecuatoriano el derecho debe evaluarse desde?

Ninguna

Validez

Eficacia

Todas

Justicia

107 Los informes, proyectos, providencias elaborados por la Secretaría Técnica jurisdiccional ¿Tienen efectos 

vinculantes para jueces, Pleno o Salas de la Corte Constitucional?

Ninguna

En la decisión final

En la ratio decidendi

Son únicamente recomendaciones

Solo en las conclusiones

108 Seleccione el autor representativo de la escuela histórica?

Schmit

Todas

Marx

Ninguna

Savigny

110 Seleccione el autor representativo de la escuela finalista?

Ihering
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Todas

Ninguna

Marx

Schmitt

111 El Juez Constitucional tiene capacidad para?

Fijar Directrices

Crear Jurisprudencia

Fijar reglas

Sentar principios

Comprender el sentido y alcance de la Norma Juridica

113 ¿Cuántas Salas de admisión existen y funcionan en la Corte Constitucional?

3

10

9

2

1

114 Seleccione el autor representativo de la Escuela Realista Norteamericana?

Holmes

Ninguno

Ross

Ihering

Savigny

115 La dimensión sociológica del derecho se comprueba en?

Reglamentos

Ley

Decretos

Jurisprudencia

Ninguna
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116 Seleccione el autor representativo de la escuela realista escandinava?

Holmes

Ross

Savigny

Ihering

Ninguno

118 El Juez Constitucional es?

Garante de la sobreinterpretación de la Constitución

Responsable de la rigidez Judicial

El que analiza la causa

Creador de una Norma partiendo de la interpretación armónica de las disposiciones Constitucionales e Internacionales

Quien aplica la Norma Jurìdica literalmente

119 Seleccione el autor representativo de las tendencias formalistas?

Ross

Ninguno

Kelsen

Holmes

Todos

120 La democracia sustancial tiene como protagonista?

Ninguna

Todas

Al juez

Al ejecutivo

Al legislador

121 Seleccione el autor representativo del ordinalismo concreto?

Kelsen

Schmitt

Holmes
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Ninguno

Ross

122 Indique la característica del Estado Constitucional de Derechos?

Sujeción al tenor del literal de la ley

Institucionalización del poder

Jerarquización de los ciudadanos

Capacitación de los ciudadanos

Supremacia Jurídica de la Constitución

123 El tratamiento independiente de los conceptos de justicia, validez y eficacia es propio de la Escuela de 

Pensamiento?

Realista

Ninguna

Ius naturalista

Ius positivista

Neoconstitucionalista

124 Seleccione el autor representativo de la fenomenología?

Rodd

Ninguno

Holmes

Reinach

Kelsen

125 Un juez activo es aquél que?

Crea derecho vivo

Aplica la norma vigente

Aplica la norma válida

Todas

Ninguna

126 Conforme a la Constitución y jurisprudencia vinculante 001-010-JPO, ante un conflicto antinomía 

jurisdiccional en materia de garantías jurisdiccionales que impidan la ejecución de una de ellas y por 

consiguiente afecte a la reparación integral, Cuál es el Órgano para conocer y dirimir dicha problemática?

Tribunal Contencioso Electoral
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Ninguna de las anteriores

Corte Nacional de Justicia

Corte Constitucional

Consejo de la Judicatura

127 Seleccione el autor representativo de las teorías neo-hegelianas?

Kelsen

Holmes

Ninguno

Croce

Reinach

128 La característica de plenitud del derecho es propia de la escuela?

Antiformalista

Ninguna

Realista

Formalista

Ius naturalista

129 El Estado Constitucional cuenta con?

Experto en Constitucionalismo

Instituciones especiales

Una Constitución

Marco Jurídico moderno

Una Constitución producto de la legitimidad Democrática e instrumentos para garantizar la efectividad de los derechos

130 Seleccione el autor representativo de las teorías del derecho natural:

Todas

Savigny

Coing

Ninguna

Marx
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132 El código Napoleónico tiene una marcada influencia de?

Escuela de la exégesis

Jurisprudencia de conceptos

Ninguna

Realismo

Positivismo analítico

133 Cuál es el elemento clave del Estado Constitucional?

Relaciones Internacionales

Normatividad conforme a los requerimientos sociales

Ciudadanía universal

Seguridad ciudadana

Crecimiento

134 La escuela de la exégesis se sustenta en un método de interpretación?

Dinámico o Evolutivo

Inductivo

Ninguno

Todas

Deductivo

135 La jurisprudencia de conceptos recurre a?

Los principios

Ninguna de las anteriores

Todas las anteriores

La ley

La sociología

136 La teoría del derecho K.F. von Savigny es propia de?

Todas

Ninguna

Derecho como integridad
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Jurisprudencia de conceptos

Escuela de la exégesis

137 Indique cuál es elemento del Estado Constitucional?

Desarrollo

Democracia

Soberanía

Separación de las Funciones

Legitimidad democrática

138 ¿Qué función desempeña la Corte Constitucional con relación a las acciones de protección habeas corpus, 

habeas data, acceso a la información pública y medidas cautelares? 1. Apelación 2. Selecciona y revisa las 

sentencias 3. Conoce de acciones extraordinarias de protección 4. Ninguna de las anteriores?

1,2 y 3

Ninguna de las anteriores

2 y 3

1 y 3

1 y 2

140 La teoría del derecho de Hans Kelsen es propia de?

Todas

Ninguna

Derecho como integridad

Teoría pura del derecho

Escuela de la exégesis

141 La Jurisprudencia de conceptos tiene su origen en?

Ninguna

España

Francia

Alemania

Italia

142 Cuál es elemento clave del Estado Constitucional?

Redistribución de la riqueza
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Marginalidad

Amplias relaciones entre Estado y sociedad civil

Descentralización

Inclusión

143 La acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento comparte?

Ámbito material de protección

Legitimación positiva

Procedimiento y trámite

Ninguna

Revisión de procedimiento

144 La teoría del derecho de Francois Gény es propia de?

Ninguna

Escuela de la exégesis

Teoría pura del derecho

Positivismo analítico

Libre de investigación científica

145 La fusión entre la Escuela de la Exégesis y la Jurisprudencia de conceptos se denomina:

Clasicismo jurídico

Realismo jurídico

Ninguna

Neoconstitucionalismo

Neo ius naturalismo

146 La teoría del derecho de León Duguit es propia de?

Solidarismo

Escuela de la exégesis

Ninguna

Libre investigación científica

Todas
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147 Indique cuál es elemento del Estado Constitucional?

La Constitución consagra reglas y principios generales

La Constitución es producto de la legitimidad democrática

Recaudación oportuna de impuesto

Respecto a las libertades

Existencia de órganos e instituciones

148 La Escuela de Pensamiento Antiformalista constituye?

Una tesis defensora del formalismo jurídico francés

Ninguna

Una tesis defensora del realismo jurídico anglosajón

Todas

Una tesis intermedia entre el realismo y formalismo jurídico

149 La teoría del derecho de Ronald Dworkin es propia de?

Derecho como integridad

Solidarismo

Ninguna de las anteriores

Todas las anteriores

Escuela de la exégesis

150 La Escuela de Pensamiento Antiformalista surge?

Siglo XV

Inicios del siglo XX

Siglo XVIII

Ninguna

Finales del siglo XIX

151 Cuál es la caracteristica del Estado Constitucional de Derechos?

Gobierno

Énfasis en derechos, principios y reglas

Libertades
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Inclusión social

Soberanía

152 El concepto de "zonas de penumbra en el derecho" devienen en?

Un juez creador de derecho

Ninguna

Todas

Un juez mecánico

Un juez activo

153 La escuela antiformalista parte de la estructura de un sistema de fuentes:

Ordenado

Paritario

Mixto

Ninguna

Todas

155 Indique una característica del Estado Constitucional de Derechos

Tolerancia

Vigencia de los derechos

Sometimiento del poder y de todos a la Constitución

Orden

Progreso

156 El concepto de "zonas de penumbra en el derecho" es propio de?

Escuela antiformalista

Escuela realista

Ninguna

Escuela Ius naturalista

Escuela de la exégesis

157 El concepto de "zonas de penumbra" es propio de:

Ninguna

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 10332 de

746



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

K.F. Von Savigny

Herbert Hart

Todas

Ronald Dworkin

158 El aforismo: "Todo lo que la la Ley lo prohíbe se entiende permitido" es propio del?

Realismo jurídico

Antiformalismo jurídico

Ninguna

Formalismo jurídico

Iusnaturalismo

159 Cuál es la característica del Estado Constitucional de derechos

Fuerza vinculante de la Constitución

Conocimiento filosoficos por parte de los ciudadanos

Experiencia

Democracia

Intuicion Jurídica

161 El proceso de selección de la Corte Constitucional constituye:

Una instancia adicional

Todas

Ninguna

Un proceso de apelación

Un proceso dispositivo

162 El ámbito material de protección del hábeas data es?

Información pública

Datos personales

Ninguna

Libertad ambulatoria

Todas
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163 Indique la característica del Estado Constitucional de Derechos

Nacionalismo

Verticalidad

Erradicación del analfabetismo

Supremacia de la Constitución dentro del sistema de fuentes

Infraestructura física

165 El ámbito material de protección del hábeas corpus es:

Ninguna

Libertas ambulatoria

Datos personales

Información pública

Todas

166 El concepto de plenitud y coherencia es compatible con un sistema de fuentes?

Semiordenado

Paritario

Ordenado

Todas

Ninguna

167 Indique la característica del Estado Constitucional de Derechos

La realidad es conocida mediante conceptos

Garantía Judicial de la Constitución

Supuestos verificados

Predicciones Jurídicas

Predicciones

168 Cuál es la función de la Sala de admisión de la Corte Constitucional?

Prepara proyectos de autos de todas las acciones de conocimiento de la Corte Constitucional

Admite a trámite las acciones de conocimiento de la Corte Constitucional

Admite a trámite las acciones de conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 10334 de

793



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

Realiza consultas a la Sala de Revisiones

Ninguna

169 Cuándo se da el auge de la argumentación jurídica?

Finales del Siglo XII

Mitad del Siglo XVIII

Ninguna de las anteriores

Mitad del Siglo XX

Siglo XIV

170 Determine la característica del Estado Constitucional de Derechos?

Proliferación de partidos políticos

La moral como paradigma

Aceptacion de teorias

Supremacia de los derechos y garantias consagrados en la Constitucion

Estructura Juridica jerarquizada

171 Según el código civil ecuatoriano, la jurisprudencia genera efectos:

Inter pares

Inter partes

Inter comunis

Ninguna

Erga omnes

172 Según la jurisprudencia vinculante 001-010-JPO, en ejercicio de la competencia prevista en el art. 436.6 de la 

Constitución de la República, la Corte Constitucional puede 1. Genera jurisprudencia vinculante 2. Conocer el 

caso apelación 3. Revisar el caso concreto?

2 y 3

1 y 3

1,2 y 3

Ninguna de las anteriores

1 y 2

173 Según el código civil ecuatoriano la jurisprudencia se constituye en fuente:

Ninguna
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Todas

Fuente de adjudicación

Principal de derecho

Fuente de conocimiento

174 El precedente sustentado en el triple fallo reiterativo es propio de?

Ninguna

Doctrina legal

Jurisprudencia constante

Todas

Stratedecisis

175 Indique las características del Estado Constitucional de Derechos

Aplicación directa de la Constitución, para que determine las relaciones sociales y produzca efectos en la controversias

Participación

Flexibilidad

Horizontalidad

Ordenamiento Jurídico estático

176 La doctrina legal tiene su origen en?

Francia

España

Colombia

Ninguna

Alemania

177 Según la Constitución de la República, quién cuenta con iniciativa para presentar proyectos de ley que creen, 

modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa 

del país?

Cualquier ciudadano

La Asamblea Nacional

Sólo la Presidenta o Presidente de la República

La Corte Constitucional

Ninguna de las anteriores
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178 Indique el principio del Constitucionalismo

Crear redes Jurídicas

Las normas nacen del razonamiento lógico

Superación del Estado de legalidad

Trasplante de normas

Sistema normativo dinámico

179 Indique el principio del Constitucionalismo

Formalismo

Independencia

Supremacía de la Constitución

Reproducción

Continuidad

180 Según criterios expresados  de la Corte Constitucional para el periodo de transición, la competencia prevista 

en el art. 436.3 de la Constitución de la República puede operar en?

Solo en control de constitucionalidad

Todas las competencias de la Corte Constitucional

Ninguna

Las que disponga la Asamblea Nacional

Todas

181 La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes 

orgánicas requerirán mayoría... de los miembros de la Asamblea Nacional

Minoría Absoluta

Mayoría simple

Todas

Mayoría absoluta

Ninguna

182 Determine el principio del Constitucionalismo

Creatividad

Eficacia

La Constitución como conjunto de normas preceptivas y no programáticas
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Experiencia

Validez

183 Un estado de excepción puede ser declarado por:

Ninguna de las anteriores

Corte Nacional de Justicia

Asamblea Nacional

Presidenta o Presidente de la República

Corte Constitucional

184 Indique el principio del Constitucionalismo

La norma como proposición

Abstracción

Imperactividad

Técnica

Influencia de la Constitución en el debate político

185 Las decisiones jurisdiccionales de la Corte Constitucional se adopta por medio de 1. Pleno de organismo 2. 

Sala de admisión 3. Sala de selección 4. Sala de revisión

Ninguna

1,2 y 4

1,2 y 3

1,2 y 4

1,3 y 4

186 El límite temporal máximo de un Estado de excepción es?

60 días

20 días

90 días

180 días

Ninguna

187 Indique el principio del Constitucionalismo

Supremacía de los derechos y garantías
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Plenitud

Coherencia

Sistematización

Exclusividad

188 El órgano rector de la justicia ordinaria es?

Corte Suprema de Justicia

Corte Constitucional

Ninguna

Corte Nacional de Justicia

Todas

189 Cuál sería  la garantía constitucional a activarse cuando se considere que existe una violación  grave de 

derechos a partir de la inobservancia  de precendentes  establecidos por la Corte Constitucional?  1.Acción 

de protección  2.Acción de incumplimiento 3.Acción por incumplimiento 4.Acción extraordinaria de 

2 y 4

Todas

1,2 y 4

2,3 y 4

Ninguna

190 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Garantía de los derechos colectivos

Interrelación

Verticalidad

Reparación

Compativilidad

191 Conforme la sentencia No. 001-10-SIN-CC (Ley de Mineria), existe en el Ecuador 1. Consulta pre-legislativo 2. 

Consulta ambiental 3. Consulta previa

1 y 2

2 y 3

Ninguna

1 y 3

1,2 y 3
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192 Según la Constitución la Defensoría Pública es:

Un órgano adscrito a la Función Ejecutiva

Todas

Un órgano autónomo de la Función Judicial

Ninguna

Un órgano adscrito a la Función Judicial

193 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Técnica

Agilidad

Idoneidad

Eficiencia

Primacía de la Justicia Constitucional sobre la Justicia Legal

194 Cuál es la garantía constitucional  de sustanciación  de la Corte Constitucional que cuenta con un 

presupuesto  de temporalidad para su interposición?

Acción de incumplimiento

Todas

Acción por incumplimiento

Ninguna

Acción extraordinaria de protección

195 Según la Constitución de la República la Fiscalía General de Estado es:

Un órgano adscrito a la Función Judicial

Todas

Ninguna

Un órgano autónomo de la Función Judicial

Un órgano adscrito a la Justicia Constitucional

196 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Eficacia

Legitimación

Celeridad
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Consolidación del Estado Constitucional

El deber ser

197 La Corte Constitucional en virtud de sus competencias costitucionales y legales en materia de control de 

constitucionalidad puede1. Declarar inconstituciona l la norma 2. Declarar constitucional la norma 3. Modular 

sentencia

1 y 3

1 y 2

Ninguna

1,2 y 3

2 y 3

198 El órgano rector de la Justicia Constitucional es?

Ninguna

Corte Suprema de Justicia

El Tribunal Constitucional

Corte Nacional de Justicia

Todas

199 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Idoneidad

Atención a la metodología y razonamiento Jurídico,aproximando la reflexión filosófica a la práctica Jurídica

Confianza

Certeza

Moralidad

201 Determine el principio del neoconstitucionalismo

Democracia

Los Jueces deben observar la Constitución y no solo la ley

Control

Efectividad

Validez

203 El órgano administrativo de la Función Electoral es:

Tribunal Contencioso Electoral
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Todas

Ninguna

Consejos Provinciales

Consejo Nacional Electoral

204 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Ejercicio de razonabilidad de  los jueces

Descentralización

Transformación

Cambio

Sustitución

206 Identifique los procesos que integran la Secretaría Técnica Jurisdiccional 1. Revisión 2. Selección 3. 

Admisión 4. Relatoría 5. Sustanciación

Ninguna

1,2,3,y 5

1,3,4 y 5

Todas

1,2,3

207 El órgano Jurisdiccional de la Función Electoral es:

Consejos Provinciales

Todas

Consejo Nacional Electoral

Ninguna

Tribunal Contencioso Electoral

208 Indique el principio del neoconstitucionalismo

La ley regula, sistematiza y formula, pero no desarrolla la Constitución

Garantía

Soberanía

Reinterpretación

Institucionalidad
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209 Según la Consttución de la República los derechos que son justiciables directamente son:

Los derechos de libertad

Los derechos de participación

Ninguno de los derechos

Los derechos de protección

Todos los derechos

210 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Representatividad

Titularidad del ejercicio de los derechos, superando la teoría de los derechos subjetivos

Creatividad

Solemnidad

Democracia Constitucional

211 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Paradigma

Sometimiento universal a la Constitución

Racionalidad

Realismo

Convergencia

212 Según la Constitución de la República, la legitimación activa de las garantías jurisdiccionales es?

Semi abierta

Ninguna

Cerrada

Todas

Abierta

213 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Poder

Eficacia

Superación del Estado de legalidad
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Oportunidad

Análisis

214 Cuál es la función de la Sala de selección de la Corte Constitucional?

Selecciona la sentencia de garantías jurisdiccionales

Conoce en apelación sentencias de garantías jurisdiccionales

Revisar la sentencia de garantías judiciales

Selecciona la sentencia de garantías jurisdiccionales ejecutoriadas que dictan los jueces de instancias y apelación conforme a 

los requisitos establecidos en la LOGCC
Ninguna

215 Cuál es la garantía constitucional de sustantación de la Corte Constitucional que cuenta con un presupuesto 

de temporalidad para su interposición?

Acción por incumplimiento

Todas

Acción de incumplimiento

Ninguna

Acción extraordinaria de protección

216 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Libertades

Prioridad

Contrapoderes

La Constitución y la Ley son fuentes del derecho

Garantías

217 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Aplicación progresiva de los derechos

Certeza

Ponderación

Reforma

Vínculo contingente

218 Un juez acorde con el rol que debe desempeñar dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

qué haría en el siguiente caso: Una persona parte del proceso judicial interpone una acción extraordinaria 

pero a su vez alega la vulneración a un derecho constitucional en una etapa anterior del proceso.

Verifica únicamente la etapa o decisión que el accionante alega.
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Ninguna.

Verifica la decisión alegada en relación con la presunta vulneración de derechos.

Verifica presuntas vulneraciones a derecho constitucionales.

Examina y verifica presuntas vulneraciones a derechos constitucionales.

219 Cuál es la función de las Salas  de Selección de la Corte Constitucional?

Conoce en apelación sentencias de garantías jurisdiccionales

Ninguna

Revisar las sentencias de garantías jurisdiccionales

Selecciona las sentencias de garantías jurisdiccionales ejecutoriadas

Selecciona las sentencias de garantías jurisdiccionales que conocen los jueces de instancias  y apelación

220 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Eficiencia

Normatividad

Accesibilidad al sistema de contro Constitucional

Exigibilidad

Moral

221 Una persona que ha sido legalmente notificada por una decisión judicial cuyas características son firmes, 

definitiva y ejecutoria interpone una acción extraordinaria de protección a los 45 días de dicha notificación. 

Usted como juez ponente del proyecto de auto admisión qué decisión adoptaría?

Rechazo la acción propuesta

Ninguna

Mando a completar

Inadmito a trámite

Admito a trámite

222 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Amplios poderes del Órgano Constitucional

Acierto

Eficacia

Control

Celeridad
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223 Qué tipo de decisión debería adoptar la Corte Constitucional si una persona que ha sido parte del proceso 

judicial activa una acción extraordinaria de protección y solicita a la Corte Constitucional se vuelva a valorar 

una prueba actuada dentro del proceso judicial?

Sentencia que declara con lugar la acción extraordinaria de protección

Ninguna

Auto de inadmisión

Auto de admisión

Auto de rechazo

224 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Accesibilidad

Justiciabilidad

Relativismo

Primacía de los principios, valores y reglas Constitucionales para reducir la complejidad normativa

Exigibilidad

225 Si una persona que debió ser parte procesal acredita que tuvo conocimiento de la decisión judicial luego de 

los 20 días de haber sido notificada ésta a quienes fueron parte del proceso, interpone una acción 

extraordinaria de protección. Usted como juez ponente del proyecto de auto admisión que decisión 

Manda a completar

Inadmito a trámite

Rechaza la acción propuesta

Admito a trámite

Ninguna de las anteriores

226 Una interpretación de la Constitución realizada por la Corte Constitucional en ejercicio de su competencia 

prevista en el art.436.1. de la Constitución ¿Se ubica?

Al nivel de la LOGJCC

Es jurisprudencia vinculante

Ninguna de las anteriores

Al mismo nivel de la Constitución

Es una decisión del poder público

227 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Eficiencia

Validez

Razonamiento
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Control

Tutela de la igualdad y no discriminación

228 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Poder

Credibilidad

Titularidad

Las leyes sirven en cuanto respetan los contenidos escenciales de los derechos humanos

Eficiencia

229 Qué tipo de decisión debería adoptar la Corte Constitucional en este caso: Una persona parte de un proceso 

judicial activa una acción extraordinaria de protección y fundamenta en la falta de aplicación de la Ley dentro 

de un proceso

Desechar la acción extraordinaria de protección y dejar a salvo el derecho del accionante

Ninguna

Dictar sentencia favorable al accionante

Desechar vía sentencia la acción extraordianaria de protección

Inadmitar la acción mediante auto

230 Indique el principio del neoconstitucionalismo

Análisis

La justicia Constitucional se haya por encima de la Justicia Legal

Reflexión

Cambio

Progresividad

231 Las medidas cautelares en conjunto se las puede pedir en las siguiente acciones de competencias de la 

Corte Constitucional. 1. Todas las garantías jurisdiccionales de conocimiento exclusivo de la Corte 

Constitucional. 2. En control abstracto en acciones por incumplimiento y de incumplimiento. 3. En acción por 

Ninguna

1 y 2

2 y 3

1 y 3

1,2 y 3

233 Indique cuál es la fuente del derecho en el Estado Constitucional

La Jurisprudencia
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La Constitución

La costumbre

La doctrina

La Ley

234 Cuáles son los efectos que se generan a partir de la concesión de un acción extraordinaria de protección por 

parte de la Corte Constitucional?

Declarar los derechos del accionante y reparar integralmente los derechos vulnerables

Declarar la vulneración a derechos constitucionales, reparar integralmente los derechos

Dejar sin efecto decisión judicial impugnada y disponer el resorteo de la causa para que vuelva a ser juzgada por otra

Declarar la nulidad de la decisión judicial firme, definitiva y ejecutoriada

Ninguna

235 Cuál es el órgano para realizar el análisis de admisibilidad de una acción extraordinaria de protección?

El juez de la jurisdicción en donde se produce los efectos de vulneración de los derechos

Tribunal Contencioso Elecctoral

Corte Constitucional

Corte Nacional de Justicia

Judicatura que dicto la sentencia que vulnera los derechos

236 En qué momento se agota el poder Constituyente?

Con la proclamación del triunfo del candidato presidencial

Cuando se convova a elecciones generales

Cuando se instala la Asamblea Nacional

Al expedirse la Constitución

Cuando asume el poder el Presidente Constitucional

237 Conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdicionales y Control Constitucional, si una persona, parte de 

un proceso judicial interpone una acción de protección respecto a una decisión del Tribunal Contencioso 

Electoral, considerando que esta vulnera sus derechos constitucionales, ¿Qué decisión adoptaría la Corte 

Sentencia desechando la acción de protección

Auto de admisión

Sentencia declarando con lugar la acción extraordinaria

Ninguna

Auto de inadmisión
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238 Quién interpreta la Constitución?

La Asamblea Nacional

El ejecutivo

La Corte Constitucional

El que aplica el derecho

La Corte Nacional de Justicia

239 Cuál es la obligación de la Judicatura, Sala o tribunal ante quién se interpone una acción extraordinaria de 

protección?

Remitir el expediente a la Corte Constitucional en 15 días

Remitir el expediente a la Corte Constitucional en 5 días

Calificar la demanda en 5 días

Calificar la demanda en 20 días posteriores a la presentación de la acción

Ninguna

240 La acción extraordinaria de protección es?

Garantía abstracta

Ninguna

Garantía Institucional

Garantía procesal

Garantía jurisdiccional

241 Ante la interposición de una acción extraordinaria de protección respecto a una medida cautelar autónoma 

ratificada por la Corte Provincial de Justicia, como debería proceder la Sala de Admisión?

Rechazar

Inadmitir a trámite

Ninguna

Enviar a completar

Admitir a trámite

242 Quién es el autor de la obra "La Política"?

Platón

Heráclito

Sócrates
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Aristóteles

Parménides

243 La acción por incumplimiento es igual a:

Ninguna

Acción extraordinaria de protección

Todas

Acción de protección

Acción de incumplimiento

244 De quién es la frase "ZOON POLITIKON"

Aristóteles

Sócrates

Ciceron

Demostenes

Marco Tulio

245 Los presupuestos para la interposición de una acción extraordinaria de protección son: 1. Temporalidad 2. 

Formales 3. Materiales 4. Legitimación activa

2,3 y 4

1,2,3 y 4

1,2 y 4

1,2 y 3

Ninguna

246 Qué tipo de decisión debería adoptar la Corte Constitucional si una persona que ha sido parte del proceso 

judicial activa una acción extraordinaria de protección y solicita a la Corte Constitucional se vuelva a valorar 

una prueba actuada dentro del proceso judicial?

Ninguna de las anteriores

Auto de admisión

Auto de rechazo

Auto de inadmisión

Sentencia que declara con lugar la acción extraordinaria de protección

247 La acción por incumplimiento cuándo es propuesta contra el incumplimiento de sentencias y dictámenes 

emitidos por la Corte Constitucional?

Ninguna
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Todas

Únicamente de oficio por la Corte Constitucional

Puede ser activada a instancia de parte

Puede ser activada a instancia de parte y de oficio por la Corte Constitucional

248 Indique la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Washington

Brazilia

Costa Rica

Bogotá

Nicaragua

249 El Asilo es:

Una consecion política

Un reconocimiento

Un acuerdo

Un derecho

Una Institución

250 Ante un conflicto de antinomia en materia de garantías jurisdiccionales que impidan su ejecución, según la 

jurispredencia vinculante 001-010-JPO ¿Cual es la garantía jurisdiccional y el organo encargado de dirimir 

dicho conflicto?

Acción extraordinaria de protección, Corte Constitucional

Ninguna

Dirimencia de competencia, Corte Constitucional

Acción de incumplimiento

Acción de Protección, Corte Nacional de Justicia

251 El auto de admisión en una acción extraordinaria de protección genera:

Ninguna de las anteriores

Un pronunciamiento de forma sobre la resolución de la causa

Suspensión de la sentencia o auto objeto de la acción extraordinaria de protección

Permite que se continúe el trámite la acción sin que implique un pronunciamiento de fondo sobre el asunto

Un pronunciamiento de fondo de resolución de la causa
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252 Qué es el refugio?

Una Institución con regulación Internacional

Un derecho

Una norma

Una ideología

Una costumbre

253 Indique el principio de derecho procesal Constitucional

Jurisprudencia

Costumbre

Valoración

Interdicción de la arbitrariedad

Pluralismo

254 Según la Jurisprudencia vinculante 001-010-JPO dictada por la Corte Constitucional, ¿Cuál es el órgano 

competente de sancionar a las juezas y jueces constitucionales en la deficiente sustanciación de las 

garantías jurisdiccionales?

Corte Nacional de Justicia

Corte Constitucional

Consejo de la Judicatura

Ninguna

Todas

255 Cuál o cuáles garantías jurisdiccionales pueden interponerse ante la inobservancia de precedentes 

establecidos por la Corte Constitucional? 1. Acción de imcumplimiento 2. Acción de imcumplimiento 3. 

Acción extraordinaria de protección

2 y 3

Ninguna

1,2 y 3

1 y 2

1 y 3

256 La jueza o juez que conoce de una garantía jurisdiccional de derechos forma parte de?

Justicia constitucional

Todas

Corte Constitucional
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Ninguna

Justicia ordinaria y justicia constitucional

257 Indique el principio de derecho precesal Costitucional

Justificación

Razonamiento

Autonomía procesal

Comprensión

Análisis

258 Qué tipo de decisión adoptaría la Corte Constitucional en el siguiente caso: Una persona que ha sido parte 

de un proceso judicial activa una acción extraordinaria de protección y fundamenta en errónea interpretación 

de la ley dentro de un proceso judicial.

Ninguna

Desechar la acción mediante sentencia y dejar a salvo el derecho del accionante para activar la garantía constitucional pertinente

Desechar vía sentencia la acción extraordinaria de protección

Inadmitir la acción mediante auto

Dictar sentencia favorable al accionante

259 Indique el principio de derecho precesal Costitucional

Argumentación

Premisa mayor

Economía procesal

Voluntad

Hipótesis

260 Las consultas de constitucionalidad requieren de:

Todas

Un examen de admisibilidad y procedencia de la acción

Un examen de admisibilidad

Un examen de procedencia

Ninguna

261 Indique el principio de derecho procesal Costitucional

Racionalidad
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Elasticidad

Silogismo

Razonamiento

Humanismo

262 Según la jurisprudencia vinculante 001-010-JPO dictada por Corte Constitucional,¿Cuál es el efecto que 

puede generar la concesión de una garantía jurisdiccional de derechos?

Generalmente inter partes

Todas

Interpartes y comunes

Ninguna

Generalmente inter partes y también pares y comunis

263 Indique el principio de derecho precesal Costitucional

Eficiencia

Acierto

Eficacia

Validez

Pro actine

264 En qué consiste el efecto inter comunis que genera una garantía jurisdiccional?

Obliga a todas las personas

Obliga a las partes del proceso

Ninguna

Obliga a todos aquellos intervinientes del proceso

Puede vincular a otras personas que comparten la misma situación y que no interpusieron la garantía

265 Cuáles son los efectos que se generan a partir de la concesión de una acción extraordinaria de protección 

por parte de la Corte Constitucional?

Dejar sin efecto la desición judicial impugnada y disponer del resorteo de la causa para que vuelva a ser juzgada por otra 

judicatura, sala o tribunal
Declarar la nulidad de la desición judicial firme, definitiva y ejecutoriada

Declarar los derechos del accionante y reparar integralmente los derechos vulnerados

Ninguna

Declarar la vulneración a derechos constitucionales, reparar integralmente los derechos
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266 Indique el principio de derecho precesal Civil

Acierto

Interpretación

Convencimiento

Yura novi curia

Imparcialidad

267 Los procesos de competencia de la Corte Constitucional que no requieren de un análisis de admisibilidad 1. 

Acción extraordinaria de protección 2. Control abstracto de constitucionalidad 3. Consulta de normas 4. 

Acción de incumplimiento

1 y 4

2 y 3

Ninguna

3 y 4

1 y 2

268 Indique el principio de derecho precesal Constitucional

Flexibilidad

Inmediación

Razonamiento

Certeza

Análisis

269 En qué consiste el efecto inter partes que genera una garantía jurisdiccional?

Obliga a todos aquellos intervinientes del proceso

Ninguna

Obliga a todas las personas

Obliga a todas aquellas personas que comparten una situación similar con las partes del proceso

Obliga a las partes del proceso

270 Indique el principio de derecho precesal Constitucional

Eficacia

Dirección Judicial

Certeza
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Razonamiento

Debate

271 Indique el principio de derecho precesal Constitucional?

Razonamiento

Gratuidad

Certeza

Armonía

Eficiencia

272 Indique el principio de derecho precesal Costitucional?

Razonamiento

Eficacia

Validez

Convicción

Socialización del proceso

273 Al Secretario/a técnico jurisdiccional lo designa?

El presidente y el Vicepresidente de la Corte Constitucional

El Pleno del organismo

El Presidente de la Corte Nacional de Justicia

El Presidente de la Corte Constitucional

Las salas de admisión, selección y revisión

275 Indique donde tiene su sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Buenos Aires

Panáma

Costa Rica

Lima

Bogotá

276 Indique la fuente del derecho en el Estado Constitucional

La Costumbre
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Los tratados internacionales

La Ley

La Constitución

La Jurisprudencia

278 ¿Al Secretario/a general lo designa?

El Presidente y el Vicepresidente de la Corte Constitucional

Las salas de admisión, selección y revisión

El Presidente de la Corte Constitucional

El Pleno del Organismo

El Presidente de la Corte Nacional de Justicia

279 Quién es el autor de la obra "El Contrato Social"?

Diderot

Montesquieu

Rousseau

Platón

Sócrates

280 ¿ Al secretario/a de Gestión Institucioanl lo designa?

El Pleno del Organismo

Ninguno

El Presidente de la Corte Constitucional

Las salas de admisión, selección y revisión

El Presidente y Vicepresidente de la Corte Constitucional

281 Según la Constitución de la República 2008, los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a mantener, desarrollar y fortalecer libremente sus identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organismos sociales son?

De libertad

Ninguna de las partes

Colectivos

De participación

De la persona y grupo de la atención prioritaria
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282 Indique las Características de los Derechos Humanos

Temporales

Dependientes

Transigibles

Universales

Divisibilidad

283 El Secretario del Pleno de la Corte Constitucional es?

Ninguno

El secretario/a gestión institucional

Es Secretario/a Técnico Jurisdiccional

El Prosecretario/a

El Secretario/a General

284 Los Derechos Humanos son?

Cuantificables

Transmisibles

Indivisibles

Respetables

Razonables

285 Según la Constitución de la República 2008 los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural son?

Ninguna de las partes

Colectivos

Todas las partes

De libertad

De las Personas y Grupos de atención prioritaria

286 Los Derechos Humanos son?

Históricos

Interdependientes

Locales
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Divisibles

Intrinsecos

287 El Secretario de la sala de admisión es?

Ninguna

El Secretario/a General

El Prosecretario/a

El Secretario/a Gestión Institucional

El Secretario/a Técnico Jurisdiccional

288 Los Derechos Humanos son?

Inembargables

Progresivos

Electivos

Regulados

Inconmensurables

289 Los Derechos Humanos son?

Declaraciones

Perfectibles

Hipótesis

Instrumentos

Tendencias

290 En qué consiste el efecto  inter partes  que genera una garantìa  jurisdiccional?

Ninguna

Obliga  a todos aquellas personas que comparten una situaciòn  similar  con las partes del proceso

Obliga a todas las personas

Obliga a todos aquellos intervinientes del proceso

Obliga a las partes del proceso

291 Según la Constitución de la República 2008 los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas al reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectivas afectadas por 

racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación son?

De las personas y grupos de atención prioritaria
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Ninguna de las partes

De libertad

Colectivos

De participación

292 Los Derechos Humanos son?

Bases

Irrenunciables

Conquistas

Avances

Declaraciones

293 Los Derechos Humanos son?

Fundamentos

Enunciados

Situaciones

Aspiraciones

Inalienables

294 Los Derechos Humanos son?

Tendencias

Visiones

Imprescriptibles

Proclamas

Aspiraciones

295 Los Derechos Humanos son?

Hipótesis

Personales

Nacionales

Progresivos

Convencionales

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 10360 de

1,400



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

296 En qué consiste el efecto Erga Omnes que genera una garantía abstracta?

Obliga a todos aquellos intervinientes del proceso

Obliga a las partes del proceso

Ninguna

Puede vincular a otras personas que comparten la misma situación y que no interpusieron la garantía

Obliga a todas las personas

297 Según la Constitución de la República 2008 los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias,que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles y a que las mismas se encuentren exentas del pago de tasas e 

De libertad

De participación

Colectivos

De las personas y grupos de atención prioritaria

Ninguna

298 Indique el principio procesal correcto?

Normatividad

Gratuidad

Precisión

Argumentación

Suficiencia

299 Según la Constitución de la República 2008 los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita son?

De las personas y grupos de atención prioritaria

Ninguna de las partes

De participación

De libertad

Colectivos

300 El Secretario de la Salas de Selección es?

El Secretario/a Técnico Jurisdiccional

El Prosecretario/a

El Secretario/a General
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El Secretario/a Gestión Institucional

Ninguno

301 Indique el principio procesal correcto?

Rigidez

Jucio por demanda de parte

Exactitud

Argumentación

Identidad

302 Según la Constitución de la República 2008, el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a no ser desplazados sus tierras ancestrales es?

Ninguna

De las personas y grupo de atención prioritaria

De participación

Colectivos

De libertad

303 Indique el principio procesal correcto?

Comparación

Equidad

Exactitud

Impulso de oficio

Normatividad

304 Según la Constitución de la República 2008 los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras son?

De las personas y grupos de atención prioritaria

De participación

Colectivos

De libertad

Ninguna

305 Según la Constitución de la República 2008, los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos son?

De libertad
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De las personas y grupo de atención prioritaria

Ninguna

De participación

Colectivos

306 Indique el principio procesal correcto?

Concreción

Suficiencia

Paralelismo

Rigidez

Dirección del proceso

307 El Secretario de la Sala de Revisión es?

Ninguno

El Secretario/a Técnico Jurisdiccional

El Secretario/a Gestión Institucional

El Prosecretario/a

El Secretario/a General

308 Indique el principio procesal correcto?

Precisión

Formalidad condicionada

Flexibilidad

Supralegalidad

Identidad

309 Según la Constitución de la República 2008, los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

historico son?

De las personas y grupo de atención prioritaria

Ninguna

De participación

Colectivos

De libertad
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310 El Auto de rechazo se produce cuando no se cumple los requisitos de

Procedencia

Ninguna

Temporalidad

Materialidad

Formalidad

311 Según la Constitución de la República 2008 los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural son?

De la persona y grupos de atención prioritaria

Ninguna

Colectivos

De participación

De libertad

312 Indique el principio procesal correcto?

Legalidad

Doble instancia

Institucionalismo

Centralización

Neutralidad

313 Según la Constitución de la República 2008, los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingue 

son?

De libertad

De participación

De las personas y grupo de atención prioritaria

Ninguna

Colectivos

314 Indique el principio procesal correcto

Determinación

Exactitud

Motivación
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Colisión

Flexibilidad

315 Según la Constitución de la República 2008 los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia, organización social y 

generación y ejercicio de la autoridad son?

De Participación

Colectivos

De las personas y grupos de atención prioritaria

De libertad

Ninguna

316 Indique el principio procesal correcto?

Normatividad

Suficiencia

Integralidad

Equidad

Comprensión efectiva

317 Según la Constitución de la República 2008, los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respectro al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa es?

De participación

De libertad

De las personas y grupo de atención prioritario

Ninguna

Colectivos

318 Indique el principio procesal correcto

Supralegalidad

Economia procesal

Identidad

Precisión

Rigidez

319 ¿Cuáles son las desiciones que podrían adoptar la Sala de Admisión? 1. Rechazo 2. Admitir a trámite 3. 

Inadmitir a trámite 4. Mandar a completar 5. Negar la acción?

1,2,3 y 4
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Todas

Ninguna

2,3,4 y 5

1,3,4,y 5

320 Indique el principio procesal correcto

Determinación

Ius cogens

Argumentación

Publicidad

Determinación

321 Según la Constitución de la República 2008 los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consecutivo es:

Ninguna

De libertad

De las personas y grupos de atención prioritaria

Colectivos

De participación

322 Según la Constitución de la República 2008, los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determina la ley, en la definición de políticas públicas que les conciernan, así como el diseño y decisión de 

Colectivos

De las personas y grupo de atención prioritaria

Ninguna

De libertad

De participación

323 Cuál es el número de jueces que integran la Sala de Admisión?

3

6

4

8

2

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 10366 de

1,540



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

324 Indique el principio procesal correcto

Exactitud

lura novi curia

Precisión

Neutralidad

Concreción

325 Cuál es el número de jueces que integra la Sala de Selección?

8

4

3

6

2

326 Según la Constitución de la República 2008, el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa es?

De participación

Ninguna

Colectivos

De libertad

De las personas y grupo de atención prioritaria

327 Indique el principio procesal correcto

Determinación

Determinación

Subsidiariedad

Rigidez

Celeridad

328 ¿Cuál es el número de jueces que integran la Sala de Revisión?

8

6

4
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2

3

329 Según la Constitución de la República 2008, el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 

pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales son:

Ninguna

Colectivos

De las personas y grupo de atención prioritaria

De libertad

De participación

330 Según la Constitución de la República 2008, el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen es?

De las personas y grupo de atención prioritaria

Ninguna

De participación

De libertad

Colectivos

331 ¿Cuál es el período de tiempo durante el cuál funciona la Sala de Admisión?

15 días

Un mes

La Sala de Admisión sesionará permanentemente durante todo el año

Dos meses

Trimestralmente

332 Según la Constitución de la República 2008, el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas a la limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley 

es?

De participación

Ninguna

De libertad

Colectivos

De las personas y grupo de atención prioritaria

333 Segun la Constitución de la República del 2008, el Derecho a ser asistido gratuitamente por un profesional 

del derecho es:

De la Naturaleza
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Ninguna

Del buen vivir

De participación

De protección

334 Según la Constitución de la República 2008, el derecho que nadie sea incomunicado es?

Del buen vivir

Ninguna

De particpación

De la naturaleza

De protección

335 Cuál es el período de tiempo durante el cual funcionará la Sala de Revisión?

Trimestralmente

15 días

Dos meses

Un mes

La sala de Revisión sesionará permanentemente durante todo el año

336 Según la Constitución de la República 2008, el derecho  a acogerse al silencio es?

De la naturaleza

Ninguna

De protección

Del buen vivir

De partipación

337 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las 

razones de su detención es?

Del buen vivir

Ninguna

De protección

De la naturaleza

De participación
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338 ¿Cuál es la legitimación activa de la acción extraordinaria de protección?

Quien acredite la vulneración a un derecho subjetivo

Ninguna

La judicatura, sala o tribunal que dicto la decisión judicial

Cualqueir persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso por si mismas o por medio de 

procurados judicial
Cualquier persona

339 ¿Cuántas Salas de Revisión existen en la Corte Constitucional?

Tres

Ninguna hasta que se sortee el Pleno

Dos

Cuatro

Una

340 Segun la Constitucion de Republica del 2008, el Derecho a conocer en el idioma natal de las acusaciones 

vertidas en su contra es?

Del buen vivir

De participación

Ninguna

De protección

Dela naturaleza

341 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a que en la impugnación de una sanción, no se podra 

empeorar la situación del recurrente es?

De protección

De particpación

Ninguna

Del buen vivir

De la naturaleza

342 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a la verdad es?

De protección

Del buen vivir

De participación
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Ninguna

De la naturaleza

343 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a no conceder extradición de un nacional es?

De protección

Del buen vivir

Ninguna

De participación

De la naturaleza

344 Segun la Constitución de Republica del 2008, el Derecho a contradecir las pruebas en cualquier momento 

procesal es:

Del buen vivir

De participación

De protección

De la naturalesa

Ninguna de la anteriores

345 ¿Cuál es la legitimación pasiva de la acción extraordinarioa de protección?

Ninguna

Sentencias, autos o resoluciones firmes o ejecutoriadas y definitivas

La judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva

Sentencias o autos definitivos

Cualquier acto de autoridad pública

346 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a la seguridad jurídica es?

De la naturaleza

De participación

De protección

Ninguna

Del buen vivir

347 Según la Constitución de la República del 2008, el Derecho a ser asistido gratuitamente por un profesional 

del Dercho es?

De participación
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Ninguna

De la naturaleza

Del buen vivir

De protección

348 Ante qué organo se interpone la acción extraodinaria de protección?

Judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión judicial

Corte Nacional de Justicia

Ninguna

Corte Constitucional

Defensoria del Pueblo

349 Según la Constitución de la República 2008, el derecho de las personas a la inviolabilidad de la vida es?

Colectivos

De participación

De protección

De libertad

Ninguna

350 Conforme la jurisprudencia vinculante 001-010-JPO, ¿Qué efectos puede generar la sentencia de materia de 

garantias jurisdiccionales en conocimiento de la Corte Constitucional?

Inter partes, pares, comunis

Verticales y horizontales

Ninguna de las anteriores

Inter partes

Inter pares, partes, comunis y erga omnes

351 Según la Constitución de la República del 2008, el Derecho a ser Jusgado por un Juez independiente es?

De protección

Del buen Vivivr

De participación

De la natruralza

Ninguna
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352 Según la Constitución de la República, el derecho de las personas a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios es?

De libertad

Colectivos

De participación

Ninguna

De protección

353 Según la Constitución de la República, el derecho de las personas a la integridad personal es?

Ninguna

De libertad

De participación

Colectivos

De protección

354 Segun la Constitucion de República del 2008, el Derecho a la motivación es:

Del buen vivir

De protección

Ninguna

De la naturaleza

De participación

355 Las reglas jurisprudenciales que dicta la Corte Constitucional en ejercicio de la competencia establecida en 

el art. 436.6 tiene efectos?

Inter communis

Ninguna

Inter partes

Erga Omnes

Inter pares

356 Siendo usted juez de la Sala de Admisión ante la presentación de una acción extraordinaria de protección en 

la que usted considere que existe una aparente o presunta vulneración de derechos constitucionales o 

debido proceso que podría hacer?

Una vez verificados los presupuestos de admisibilidad de la acción la acepto a trámite

Dicto una medida cautelar en conjunto al auto de admisión de la acción extraordinaria de protección

Admito a trámite la acción
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Dicto una medida cautelar autónoma

Ninguna

357 Segun la Constitucion de República del 2008, el Derecho a la doble instancia es:

Del buen vivir

De protección

De participación

De la naturaleza

Ninguna de las anteriores

358 Según la Constitución de la República 2008, los derechos a la naturaleza son?

Ninguna

De participación

Del buen vivir

De garantía ciudadana

De libertad

359 ¿Cuál es el ámbito material de protección de la acción extraordinaria de protección?

Derechos Constitucionales

Ninguna

Debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución

Derechos Fundamentales

Derechos fundamentales y patrimoniales

360 Las Garantías Jurisdiccionales de los Derechos concluyen en?

Dictámenes y sentencias constitucionales

Ninguna

Sentencias y resoluciones

Sentencia

Reparación integral

361 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir es?

Del buen vivir
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De protección

De participación

De respeto ciudadano

Ninguna

362 Segun la Constitucion de República del 2008, el Derecho a no ser jusgado dos veces por la misma causa es:

De participación

De protección

Ninguna de las anteriores

De la naturaleza

Del buen vivir

363 Según la Constitución de la República 2008, el derecho al acceso gratuito a la justicia es?

De participación

De protección

Ninguna

De la naturaleza

Del buen vivir

364 La acción extraordinaria de protección es una garantía?

Todas

Ninguna

Institucional

Jurisdiccional

Normativa

365 Según la Constitución de la República del 2008, el Derecho a ser privado de la libertad únicamnete cuando 

exista orden escrita es?

De protección

De la naturaleza

De participación

Ninguna

Del buen vivir
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366 Según la Constitución de la República 2008, la presunción de inocencia es un derecho de:

Ninguna

De la naturaleza

De participación

De protección

Del buen vivir

367 Bajo el régimen del Estado Constitucional de Derechos

Todas las anteriores

Existen derechos absolutos

Existen jerarquía dederechos

Ninguna

Existen jerarquias móviles

368 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

que se encuentre tipificado en la ley es?

Ninguna

De la naturaleza

De protección

Del buen vivir

De participación

369 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a la legalidad en la obtención de la prueba es?

Ninguna

De protección

De la naturaleza

De participación

Del buen vivir

370 Según la Constitución de la República del 2008, el Derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo 

las razones de su detención es?

De participación

Ninguna

Del buen vivir
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De la naturaleza

De protección

371 Procede la interposición de una acción de incumplimiento respecto de

Sentencias y resoluciones constitucionales

Sentencias, dictamen y resoluciones constitucionales

Incumplimiento de sentencias de organismos internacionales de derechos humanos

Ninguna

Sentencia y autos constitucionales

372 Según la Constitución de la República 2008, el indubio pro reo es un derecho?

Del buen vivir

De participación

De la naturaleza

Ninguna

De protección

373 La legitimación pasiva de la acción por incumplimiento son:

Leyes, ordenanzas y decretos

Normas (exepto mandatos constitucionales) o actos administrativos de carácter general cualquiera que sea su naturaleza o 

jerarquía, sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables en 
Resoluciones, dictámenes y sentencias constitucionales

Sentencias constitucionales dictadas por la Corte Constitucional

Ninguna

374 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a la proporcionalidad en las sanciones es un 

derecho?

Ninguna

De protección

De participación

Del buen vivir

De la naturaleza

375 La acción por incumplimiento es una garantía?

Normativa
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Jurisdiccional

Ninguna

Todas

Institucional

376 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a la defensa es?

De protección

Ninguna

De la naturaleza

Del buen vivir

De participación

377 Ante la interposiciòn de una acciòn extraordinaria de protecciòn respecto a una medida cautelar autonoma 

que ha sido revocada, como deberìa proceder la Sala de Admisiòn?

Rechazar

Enviar a completar

Ninguna

Inadmitir a tràmite

Verificar presupuestos de admisibilidad y admitir a tràmite

378 El ámbito material de protección de la acción por incumplimiento es?

Derechos constitucionales

Derechos patrimoniales

Derechos fundamentales

Ninguna

Derechos de origen legal

379 La acción por incumplimiento requiere la existencia previa de

Ninguno

Previo reclamo

Sentencia,dictámenes y resoluciones constitucionales

Incumplimiento de sentencias de organismos internaciones de derechos humanos

Sentencia y autos constitucionales
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380 Según la Constitución de la República 2008, el derecho a la defensa comprende: 1. Contar con el tiempo y 

con los medios adecuados para la preparación de la defensa   2. Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones  3. El derecho a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 

1, 2 y 3

3 y 1

Ninguna

2 y 3

1 y 2

381 Según la Constitución de la República, la diferencia entre Leyes Orgánicas y Especiales es?

Material y formal

Material

Formal

Todas

Ninguna

382 Una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional ¿En que lugar se ubica dentro de la estructura del 

sistema de fuentes ecuatoriano?

Jerárquicamente sobre la Constitución

Al mismo nivel que la Constitución

Por debajo de una Ley Orgánica

Ninguna

Por debajo de una disposición reglamentaria

383 Identifique las garantías jurisdiccionales que no existían en la Constitución política del 1998

Acción extraordinaria de protección

Acción de habeas data

Todas

Ninguna

Acción de habeas corpus

384 Cuando la Corte Constitucional ejerce su competencia autónoma de interpretación constitucional genera

Normas

Prescripciones reglamentarias

Prescripciones normativas

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con sus respuestas 10379 de

1,843



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SUS OPCIONES

Ninguna

Actos administrativos

385 Identifique las garantías jurisdiccionales que no existían en la Constitución Política de 1998?

Acción de habeas data

Todas

Acción de Protección

Ninguna

Acción de habeas corpus

386 En el evento que la Asamblea Nacional incumpla con el plazo previsto en un mandato constitucional  para la 

expedición de una ley ¿Cuál es el mecanismo que debe ser activado ante la Corte Constitucional?

Ninguna

Acción pública de inconstitucionalidad por omisión

Acción pública de inconstitucionalidad

Acción por inconstitucionalidad

Acción de incumplimiento

387 Identifique las garantías jurisdiccionales que no existían en la Constitución Política de 1998

Ninguna

Acción de por incumplimiento

Acción de hábeas data

Acción de hábeas corpus

Todas

388 ¿Qué genera respecto a las competencias de control de la Corte Constitucional el principio pro-legislatore?

La supremacía de la ley

Un legislador negativo

Ninguna de las anteriores

Un legislador Negativo y Positivo

Un legislador positivo

389 Ante la aplicaciòn de una acciòn por incumplimiento fundamentada en la aplicaciòn de una norma infra 

Constitucional dentro de un proceso Judicial, que deberia hacer la Corte Constitucional?

Inadmitir la acciòn por incumplimiento
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Negar vìa sentencia la acciòn por incumplimiento

Admitir a tràmite la acciòn por incumpolimiento

Rechazar la acciòn por incumplimiento

Ninguna

391 Según criterio de la Corte Constitucional para el período de transición cuando un juez considere que una 

norma es contraria a la Constitución ¿Cómo debe de actuar?

Todas

Siempre debe suspender la tramitación de la causa y remitir en consulta a la Corte Constitucional

Solo en caso de duda razonable y motivada debera suspender la tramitación de la causa y elevar en consulta a la Corte 

Constitucional
Inaplica la norma y continúa con la tramitación de la causa

Ninguna

392 Cuál es la Garantía Jurisdiccional que debe activarse ante el incumplimiento de un mandato Constitucional?

Acción de incumplimiento

Ninguna

Acción por incumplimiento

Acción Extraordinaria de protección

Acción de protección

393 Según la Constitución de la República del 2008, el derecho a la seguridad jurídica es:

De buen vivir

De participación

De la naturaleza

De protección

Ninguna

394 ¿Cuál es la fuente o fuentes encargadas de desarrollar el contenido de los derechos y garantías 

jurisdiccionales?

Todas

Normas, Jurisprudencia y políticas públicas

Normas, Jurisprudencia

Ninguna

La ley
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395 Cuàl es la garantìa Jurisdiccional que debe activarse ante la debida o indebida aplicaciòn de una norma infra 

Constitucional por parte de una autoridad judicial?

Acciòn de incumplimiento

Acciòn extraordinaria de protecciòn

Todas

Acciòn por incumplimiento

Ningunas

396 La declaratoria de inconstitucionalidad de una prescripción normativa genera como efectos?

Ninguna

La validez del acto normativo impugnado

La nulidad de la prescripción normativa

La ilegalidad de la prescripción normativa

La inaplicabilidad de la prescripción normativa

397 Según la Constitución de la República del 2008, son responsabilidades de los ecuatorianos 1.Profesar una 

determinada fe 2.Respetar los Derechos Humanos y luchar por su cumplimiento 3. Pagar los Tributos 

establecidos en la Ley 4. Ninguna de las anteriores

1,2 y 3

2 y 3

1 y 2

4

3 y 1

398 La acción por incumpliento se interpone?

Cuando se ha agotado el reclamo previo ante la autoridad renuente al reclamo

Directamente ante la Corte Constitucional

Cuando en la sentencia Constitucional no ha sido ejecutada por el Juez de instancia

Ninguna

Todas

399 Según la Constitución de la República del 2008, son responsabilidad de los ecuatorianos 1. Conservar el 

patrimonio cultural del país  2. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país,de manera honesta y 

transparente  3. Ejercer la profesión y oficio con sugesión a la ética  4. Ninguna de las anteriores

4

1,2 y 3

2 y 3
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3 y 1

1 y 2

400 Cuál es el efecto de la concesión de una acción por incumplimiento?

La declaración de vulneración del derecho por la omisión en el cumplimioento de la norma infra Constitucional y la reparación 

integral
La nulidad de norma infra Constitucional

Cuando la sentencia Constitucional no ha sido ejecutado por el juez de instancia

Ninguna

El cumplimiento del mandato Constitucional

401 Cuál es la Garantiada Jurisdiccional de conocimiento exclusivo de la corte Constitucional que no pasa un 

examen de admisibilidad?

Acción de incumplimiento

Ninguna

Acción por incumplimiento

Acción extraordinaria de protección

Todas

402 Según la Constitución de la República del2008, son responsabilidades de los ecuatorianos 1.Profesar el 

ateísmo 2.Colaborar con el mantenimiento de la paz y la seguridad 3.Defender la integridad territorial del 

Ecuador y sus recursos naturales 4.Ninguna

3 y 1

2 y 3

4

1 y 2

1,2 y 3

403 ¿Qué implica el control integral de constitucionalidad?

Ninguna

Confrontar la prescripción normatva de los contenidos dogmáticos de la Constitución

Confrontar la prescripción normativa infra constitucional con los contenidos orgánicos de la Constitución

Confrontar la prescripción normativa infra constitucional con todas las normas constitucionales, incluso aquellas que no fueron 

invocadas expresamente por el demandante
Confrontar la prescripción normativa infra constitucional con los principios de la Constitución

404 Segun la Jurisprudencia vinculante 001-010-JPO dictada por la Corte Constitucional, la accion de 

incumplimiento es una garantía

Institucinal
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Jurisdiccional

Ninguna

Normativa

Todas

405 Según la Constitución de la Reública del 2008, el Estado Central tendrá competencia exclusiva sobre 

1.Defensa Nacional 2.Fomentar la actividad agropecuaria 3.Relaciones internacionales 4.Ninguna

3 y 1

1 y 2

4

1,2 y 3

2 y 3

406 Según la Constitución de la República de 2008, requerirán de ratificación o denuncia los instrumentos 

internacionales en los casos que?

Materia territorial o de límites

Cooperación de información tributaria

Todas

Ninguna

Establezcan alianzas políticas

407 Segùn la Constitución de la República del 2008, el Estado Central tendrá competencia exclusiva sobre  1. 

Planificación Nacional  2. Planificar, construir y mantener la viabilidad urbana  3. Ejercer el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en el cantón  4. Ninguna de las anteriores

1 y 2

1,2 y 3

3 y 1

4

2 y 3

408 Según la Constitución de la República de 2008, requerirán de ratificación o denuncia los instrumentos 

internacionales en los casos que?

Se refiran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución

Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio

Ninguna

Atribuyan competencias propias de orden jurídico interno a un organismo, internacional o supranacional

Todas
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409 La legitimaciòn pasiva de la acciòn de incumplimiento es?

Normas o actos administrativos de caràcter general cualquiera que sea su naturaleza o jerarquìa y sentencia o informe de 

Organismos Internacionales de protecciòn de Derechos Humanos que no sean ejecutables en vìa ordinaria
Ninguna

Resoluciones, dictàmenes y sentencias Constitucionales

Sentencias Constitucionales dictadas por la Corte Constitucional

Resoluciones Constitucionales dictadas por el ex Tribunal Constitucional

410 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho a la movilidad humana es?

Del buen vivir

De las personas y grupos de atención prioritaria

De libertad

Ninguna

De participación

411 Según la Constitución de la República del 2008 el Estado Central tendrá competencia exclusiva sobre  1. La 

Gestión Ambiental provincial  2. Fomentar la actividad agropecuaria3. Relaciones Internacionales  4. Ninguna 

de las anteriores

1 y 2

1, 2 y 3

3 y 1

4

2 y 3

412 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las mujeres embarazadas son?

De libertad

Ninguna

De las personas y grupos de atención prioritarias

Del buen vivir

De participación

413 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las niñas, niños y adolescentes son?

De participación

De libertad

De las personas y grupos de atención prioritaria
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Ninguna

Del buen vivir

414 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las personas con discapacidad son?

De participación

De libertad

Ninguna

De las personas y grupos de atención prioritaria

Del buen vivir

415 Según la Constitución de la República del 2008 el Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre 

1.Planificar el desarrollo provincial y formular las correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con planificación nacional 2.Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento 

1 y 2

1,2 y 3

Ninguna

2 y 3

3 y 1

416 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las personas con enfermedadeds 

catastróficas son?

Ninguna

Del buen vivir

De participación

De las personas y grupos de atención prioritaria

De libertad

417 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos de las personas privadas de la libertad son?

De participación

Del buen vivir

Ninguna

De libertad

De las personas y grupos de atención prioritaria

419 ¿Cuál es la legitimación activa de la acción extraordinaria de protección?

Cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso por si mismas o por medio del 

procurador judicial
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Ninguna de las anteriores

Cualquier persona

Quien acredite la vulneración a un derecho subjetivo

La judicatura, sala o tribunal que dicto la decisión judicial

420 Según la Constitución de la República de 2008, los derechos a la naturaleza son?

Del buen vivir

De participación

De libertad

Ninguna

Todas

421 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir es?

De participación

De protección

Del buen vivir

Ninguna

Todas las anteriores

422 ¿Cuál es la legitimación pasiva de la acción extraordinaria de protección?

Sentencias o autos definitivos

Sentencias, autos o resoluciones firmes o ejecutoriadas y definitivas

Cualquier acto de autoridad pública

Ninguna

La judicatura, sala o tribunal que dictò la decisión definitiva

423 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho al acceso gratuito a la Justicia es?

De protección

Del buen vivir

Ninguna

De la naturaleza

De participación
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424 Según la Constitución de la República de 2008, la presunción de inocencia es un derecho de?

Del buen vivir

De participación

Ninguna

De la naturaleza

De protección

426 Ante que órgano se interpone la Acción Extraordinaria de Protección?

ninguna de las anteriores

Corte Constitucional

Corte Nacional de Justicia

Judicatura, sala o tribunal que dicto la decisión judicial

Defensoria del Pueblo

427 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho a la legalidad en la obtención de pruebas es?

De la naturaleza

De protección

De participación

Ninguna

Del buen vivir

430 Según la Constitución de la República de 2008, el derecho a la defensa es?

De participación

Del buen vivir

Ninguna

De la naturaleza

De protección

431 Siendo usted juez de la Sala de Admisiòn ante la presentaciòn de una acciòn extraordinaria de protecciòn en 

la que usted considere que existe una aparente o presunta vulneraciòn de derechos constitucionales o 

debido proceso que podrìa hacer?

Dicto una medida cautelar autònoma

Ninguna

Admito a tràmite la acciòn
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Dicto una medida cautelar en conjunto al auto de admisiòn de la acciòn extraordinaria de protecciòn

Una vez verificado los presupuestos de admisibilidad de la acciòn la acepto a tràmite.

432 Cúal es el ámbito material de protección de la acción extraordinaria de protección?

Debido proceso u otros derechos reconocidos en la constitución

Derechos fundamentales

Derechos constitucionales

Ninguna

Derechos fundamentales y patrimoniales

433 La acción extraordinaria de protección es una garantía?

Ninguna

Legal

Institucional

Juridiccional

Normativa

434 La legitimación pasiva de la acciòn por incumplimiento son?

Resoluciones, dictamenes y sentencias constitucionales

Leyes, ordenanzas y decretos

Ninguna de las anteriores

Sentencias constitucionales dictadas por la Corte Constitucional

Normas (excepto mandatos constitucionales) o actos administrativos de carácter general cualquiera que sea su naturaleza o 

jerarquía,senticia o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables en 
435 La acción por incumplimiento es una garantía?

Normativa

Jurisdiccional

Legal

Institucional

Ninguna

436 El ámbito material de protección de la acción por incumplimiento es:

Ninguna de las anteriores
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Derechos fundamentales

Derechos de origen legal

Derechos constitucionales

Derechos patrimoniales

438 Una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional ¿En qué lugar se ubica dentro de la estructura del 

sistema de fuentes ecuatoriano?

Jerarquicamente sobre la constitución

Al mismo nivel que la constitución

Ninguna de las anteriores

Por debajo de una ley orgánica

Por debajo de una disposición reglamentaria

439 Cúando la Corte Constitucional ejerce su competencia autónoma de presentación constitucional genera?

Prescripción normativa

Normas

Prescripciones reglamentarias

Actos administrativos

Ninguna

440 En el evento que la Asamblea Nacional incumpla con el plazo previsto en un mandato constitucional para la 

expedición de una ley, ¿cuál es el mecanismo que debe ser activado ante la Corte Constitucional?

Ninguna

Acción de incumplimiento

Acción pública de inconstitucionalidad por omisión

Acción pública de inconstitucionalidad

Acción por inconstitucionalidad

441 ¿Qué genera respeto a las competencias de control de la Corte Constitucional el principio pro legislatore?

Ninguna

Un legislador positivo

La supremacía de la ley

a y b

Un legislador negativo
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442 Según criterio de la Corte Constitucional para el período de transición cuando un juez considere que una 

norma es contraria a la Constitución ¿cómo debe de actuar?

Solo en caso de duda razonable y motivada deberá suspender la tramitación de la causa y elevar en consulta a la Corte 

Constitucional
Inaplica la norma y continúa con la tramitación de la causa

Negar la admisibilidad

Siempre debe suspender la tramitación de la causa y remitir en consulta a la Corte Constitucional

Ninguna

443 ¿Cuál es la fuente o fuentes encargadas de desarrollar el contenido de los derechos y garantías 

jurisdiccionales?

Jurisprudencia extranjera

Normas, Jurisprudencia y Políticas Públicas

Normas, jurisprudencia

La ley

Ninguna

444 La declaratoria de inconstitucionalidad de una presripción normativa genera como efectos:

Ninguna

La ilegalidad de la prescripción normativa

La inaplicabilidad de la prescripción normativa

La nulidad de la prescripción normativa

La invalidez del acto normativo impugnado

445 Qué implica el control integral de constitucionalidad?

Confrontar la prescripción normativa infra constitucional con todas las normas constitucionales

Confrontar la prescripción normativa infra constitucional con los contenidos orgánicos de la Constitución

Confrontar la prescripción normativa infra constitucional con los contenidos dogmáticos de la Constitución

Confrontar la prescripción normativa infra constitucional con los principios y valores constitucionales

Ninguna

446 La Constitución está compuesta por: 1.Reglas 2.Principios y valores 3.Normas categóricas 4.Normas 

hipotéticas

2 y 4

3

Ninguna
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1 y 2

1 y 3

447 El indubio pro legislatore implica?

En caso de duda sobre la inconstitucionalidad de una disposición jurídica se deberá optar por declararla inconstitucional

La ley de origen parlamentario es la fuente hegemónica dentro del sistema de fuentes

En caso de duda sobre la inconstitucionalidad de una disposición jurídica se deberá optar por declararla ilegal

En caso de duda sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica se optará por no declarar la inconstitucionalidad

Ninguna

448 El exámen de constitucionalidad debe estar orientado a:

La permanencia de las disposiciones en el ordenamiento jurídico

La invalidez de las disposiciones jurídicas

A la procedencia del trámite

Ninguna de las anteriores

La inaplicabilidad de las disposiciones jurídicas

449 La interpretación conforme de la Constitución implica?

Que una disposición jurídica deber ser declarada inconstitucional directamente

Recurrir a la interpretación de la disposición jurídica para rescatar su compatibilidad con la Ley

Recurrir a la interpretación general de la Ley

Recurrir a la interpretación obligatoria de la disposición jurídica conforme a la constitución

Ninguna

450 Un principio constitucional es:

Ninguna

Una norma constitucional de ampliación directa e inmediata

Un mandato de optimización

Una regla de aplicación directa e inmediata

La ampliaciòn de una garantía constitucional

451 La inconstitucionalidad reductora implica?

Una salvedad
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La declaratoria de inconstitucionalidad de una frase o parte de una disposición jurídica

Ninguna

La generación de sentencias constitucionales aditivas

La expulsión de toda la disposición jurídica

452 Las sentencias auditivas involucran:

Una Corte Constitucional como legislador negativo

Ninguna

Un caso de excepción

Una intromisión en las facultades legislativas

La protección de derechos constitucional a través de la motorización del sistema

453 El recurso necesario a la interpretación constitucional en el ejercicio del control constitucional deviene en?

Una interpretación jurídica general

La declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición jurídica como primera opción

Ninguna

La ley de origen parlamentario como fuente hegemónica dentro del sistema de fuentes

La declaratoria de inconstitucionalidad como última ratio

454 Las garantías normativas estan dirigidas principalmente a:

Ninguna

Los poderes públicos

A las partes interesadas

A todas las personas

Los ciudadanos

455 La existencia de una acción de interpretación constitucional autónoma es propia de la corriente de 

pensamiento?

Positivismo metodológico

Formalista

Antiformalista

Ius naturalista

Ninguna
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456 El efecto ex tune de una sentencia Constitucional implica:

efectos hacia el futuro

Efectos retroactivos

Ningunas

Efecto suspensivos

Efectos inmediatos

457 Previo a la interposición de una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional se 

requiere?

La recolección de mil firmas y un informe favorable del Defensor del Pueblo

El auspicio de la Participación Ciudadana

La recolección de mil firmas

Ninguna

El auspicio de la Defensoría del Pueblo

458 El efecto ex nunc de una sentencia Constitucional implica:

Ninguna

Efectos suspensivos

Efector inmediatos

Efectos retroactivos

Efectos hacia el futuro

459 Identifique  que tipo de normas constitucionales  es la siguiente "El Ecuador es un estado constitucional de 

derecho y justicia, social...?

Valor  Constitucional

Ninguna

Regla Constitucional

Principio Constitucional y Legal

Principio Constitucional

460 El control formal de la Constitución implica?

La verificación del cumplimiento de la dimensión procedimental prevista en la Constitución

La confrontación de la disposición jurídica con los valores constitucionales

Ninguna
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La verificación de todos los requisitos previos

La confrontación de la disposición jurídica  con los contenidos sustanciales o axiológicos de la Constitución

461 La estructura de una Regla Constitucional es?

Ninguna

General y Abstracta

De técnica jurídica

Hipotética

Tética

462 Las sentencias que se dicten en ejercicio del control abstracto de Constitucionalidad surten efectos de cosa 

juzgada y producen efectos?

Ninguna

Inter partes

Exclusivamente hacia el futuro

De manera general hacia el futuro y excepcionalmente se podràn diferir o retrotraer sus efectos

Retroactivos

463 Las acciones de inconstitucionalidad por razones de forma pueden ser interpuestas?

Dentro del año siguiente a su entrada en vigencia

En cualquier momento

Ninguna

Treinta días de haber entrado en vigencia

Dentro de los seis meses contados a partir de que la disposición jurídica haya entrado en vigencia

464 Se puede interponer acción pública de inconstitucionalidad contra: 1.Actos administrativos con efecto 

individual y directo 2.Actos administrativos con efectos generales 3.Normas  4.Actos de simple 

administración?

2 y 3

3 y 4

Ninguna

1,2,3 y 4

1,2 y 3

465 Segùn la Ley Orgànica de Garantìas Jurisdiccionales y Control Constitucional, el alcance del Control 

Constitucional que debe realizar la Corte Constitucional respecto de la convocatoria a referendo es?

Formal
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Integral

Parcial

Ninguna

Material

466 Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en caso de que la sala de 

admisión considere la existencia de una aparente vulneración a derechos constitucionales a partir de los 

efectos que genera la disposición jurídica acusada de inconstitucionalidad, que debe de hacer?

Admitir a trámite la acción

Mandarla a ampliar

Inadmitir la acción

Ninguna

Admitir a trámite la acción y adoptar una medida cautelar en la misma providencia

467 La existencia de principios constitucionales en la Constitución denotan la escuela de pensamiento jurídico?

Iusnaturalismo

Crítica Abstracta

Realismo Jurídico

Ninguna

Iuspositivismo

468 La acción pública de inconstitucionalidad es una garantía?

Ninguna

Institucional

Genérica y normativa

Estrictamente legal

Jurisdiccional

469 ¿Cuàntas salas de Selecciòn existen dentro de la estructura orgànica de la Corte Constitucional?

Dos

Tres

Una

Ninguna

Seis
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470 ¿Qué tipo de juez  genera la existencia de un  principio de interpretación dinámica o evolutiva de la 

Constitución en la Ley Orgánica  de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?

Juez que ante la insuficienta de la prescripción  normativa debe tomar  dinámico al sistema jurídico

Técnica jurídica

Juez que debe desconocer el ordenamiento jurídico y crea derecho vivo

Juez mecánico aplicador de reglas

Ninguna

471 Las decisiones de la Sala de Selección son?

Objeto de aclaración y ampliación

Objeto de audiencia

Objeto de apelación

Ninguna

Objeto de revisión

472 Según la Constitución y la LOGJCC cuando un juez se encuentre  con una antinomía entre una Ley Orgánica 

y una Ley ordinaria, Cuál es el primer método de interpretación  al que debe recurrir el juez para solventar 

dicho conflicto?

Método de ponderación

Método teleológico

Método jerárquico

Método proporcional

Ninguna de las anteriores

473 La Sala de Selecciòn de la Corte Constitucional de encuentra conformada por?

3 Jueces Constitucionales parte de la lista de elegibles

5 Jueces Constitucionales previo sorteo del Pleno de la Corte Constitucional.

4 Jueces Constitucionales previo sorteo del Pleno de la Corte Constitucional

Ninguna

3 Jueces Constitucionales previo sorteo del Pleno de la Corte Constitucional

474 Un juez constitucional  debe acudir al método  de ponderación  cuando?

Colisión entre derechos constitucionales

Ninguno

Colisión de reglas constitucionales
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Colisión entre principios constitucionales

Colisión  entre una regla constitucional y una regla contenida  en una ley orgánica

475 La Sala de selección de la Corte Constitucional adopta sus decisiones mediante?

Auto

Resolución

Ninguna

Decreto

Sentencia

476 El juez constitucional que utilice un método  de ponderación debe  verificar que se cumpla lo siguiente?

Que se establezcan jerarquías  a priori y a futuro entre los derechos constitucionales

Que la restricción de un derecho  se justifique tanta màs en la  satisfacciòn de otro

Ninguna

Que la restricciòn del primer derecho sea mayor que la satisfacciòn  del segundo

Todas

477 El método de ponderación se sustenta?

Jerarquía entre los derechos constitucionales

Método Lógico

Ninguno

Prevalencia de los Derechos fundamentales sobre los constitucionales

Jerarquías móviles

478 Según la Constitucón de La Repùblica ¿cuáles son los tipos de Reforma Constitucional: 1.- Enmienda 

Constitucional y Reforma Constitucional 2.- Enmienda Constitucional 3.- Reforma Parcial de la Constituciòn 

4.- Asamblea Constituyente?

1 y 4

4 y 2

2 y 3

Ninguna

2,3 y 4

479 El principio de proporcionalidad  debe ser utilizado por?

Ninguna
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Todas

Presidente de la República

Legislador

Juez

480 el principio de proporcionalidad  parte de la existencia de?

Derechos siempre restringibles

Inexistencia  de derechos absolutos

Derechos reales y personales

Ninguna

Derechos absolutos

481 Dentro del test de proporcionalidad el juez constitucional debe  verificar los  siguientes elementos 

1.Proporcionalidad propiamente dicha 2.Necesidad 3.Idoniedad?

1 y 3

2 y 3

1,2 y 3

Ninguna

1 y 2

482 La Sala de Selección de la Corte Constitucional debe verificar los siguientes presupuestos para la selección 

de una sentencia ejecutoriada 1.- Que hayan existido vulneraciones a derechos sugetivos en la causa 

remitida. 2.- Gravedad, ausencia de precedente Constitucional. 3.- Inobservancia de presedentes 

2 y 3

1 y 2

Ninguna

1 y 4

3 y 4

483 Dentro del test de proporcionalidad ¿Cuál es el elemento que analiza la idoneidad  de la medida?

Proporcionalidad propiamente dicha

Equilibrio y formalidad

Idoneidad

Necesidad

Ninguna
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484 El test de proporcionalidad es aplicable en?

Control Abstracto de  constitucionalidad

Garantías Jurisdiccionales de los derechos

Todas

Ninguna

Control  de convencionalidad

485 El hecho que la LOGJCC reconozca métodos de interpretación constitucional en su artículo 3 es acorde con 

la siguiente escuela de pensamiento jurídico?

Iusnaturalismo jurídico

Ninguna

Realismo jurídico

Formalismo jurídico

Antiformalismo jurídico

486 Los métodos de interpretación cosntitucional surgen en el Ecuador a partir de?

La existencia de derechos como límites y vínculos

Los derechos como normas programáticas

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

Revalorización de la ley

487 Cómo se debe interpretar la Constitución?

Tomando en consideración únicamente reglas

Tomando en consideración únicamente valores

Ninguna

Tomando en consideración únicamente principios

Tomando en consideración reglas, principios y valores

488 La Corte Constitucional interpreta la constitución?

Ninguna

En el ejercicio de su interpretación autónoma

Cuando conoce las acciones extraordinarias de protección
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Cuando ejerce control abstracto de constitucionalidad

En todos los procesos jurisdiccionales de su conocimiento

489 Según la Constitución de la Corte Constitucional es órgano de apelación de?

Acciones legales

Medidas cautelares autónomas y en conjunto

Acciones de hábeas corpus

Acciones de protección, hábeas data y acceso a la información pública

Ninguna

490 La Corte Constitucional Conoce de las acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la 

información pública, medidas cautelares autónomas mediante?

Apelación

Ninguna

Queja

Consulta elevada por los jueces de instancia

Remisión de las sentencias ejecutoriadas en estas materias para la generación de jurisprudencia vinculante

492 La lògica jurìdica tiene cabida dentro del razonamiento jurìdico?

Formalista

Realista

Formalista y Antiformalista

Todas

Ninguna

494 Cuàl serìa la garantìa Constitucional a activarse cuando se considere que existe una violaciòn grave de 

derechos a partir de la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional?

Acciòn de incumplimiento y acciòn extraordinaria de protecciòn

Acciòn extraordinaria de protecciòn

Todas

Acciòn de incumplimiento

Ninguna

495 Segùn la Constituciòn de la Repùblica 2008 el derecho a la defensa comprende?

Contar con el tiempo, los medios adecuados para la preparaciòn de la defensa y ser escuchado en el momento oportuno en 

igualdad de condiciones.
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El derecho a que toda autoridad adminstrativa o judicial, garantice el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

Ninguna

Ser escuchado en el momento oportuno en igualdad de condiciones y garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos 

de las partes.
Todas

497 Seleccione los autores representativos de la escuela exègesis francesa?

Buguet y Laurent

Reinach

Todos

Reinach y Savigny

Buguet

498 Durante un Estado de Excepciòn, los derechos que se pueden limitar o suspender son?

Todos los citados

Ninguno

Derecho a la inviolabilidad al domicilio

Derecho a la libertad de asociaciòn, reuniòn y libertad de informaciòn

Derecho a la inviolabilidad de correspondencia

499 La Funciòn de Transparecia y Control Social esta conformada por?

Contalorìa General del Estado

Superintendencias

Consejo de Participaciòn Ciudadana y Control Social

Todos los citados

Defensorìa del Pueblo

500 Una acciòn extraorinarìa de protecciòn puede interponerse contra?

Decisiones de la Justicia Ordinaria

Decisiones de la Justicia Indìgena

Decisiones judiciales

Todos

Resoluciones o fuerza de sentencia y decisiones Judiciales
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501 La Sala de selecciòn de la Corte Constitucional debe verificar los siguientes presupuestos para la selecciòn 

de una sentencia ejecutoriada?

Inobservancia de precedentes Constitucionales y relevancia Nacional

Reparaciòn econòmica de las partes

Gravedad, ausencia de precedente Constitucional

Que hayan existido vulneraciones a derechos subjetivos en la causa remitida

Gravedad, ausencia de precedente Constitucional e inobservancia de precedentes Constitucionales y relevancia Nacional

502 En ejercicio del control formal de un Estado de excepciòn, la Corte Constitucional debe verificar?

Todas las citadas

Las notificaciones que corresponda de acuerdo a la Constituciòn y a los Tratados Internacionales

Justificaciòn de la declaratoria

Ámbito territorial y temporal de la declaratoria; derechos que sean susceptibles de limitaciòn, cuando fuere del caso

Identificaciòn de los hechos y de la causal constitucional que se invoca
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