CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
1 .-

La autoridad ambiental, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de
sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado, será:

2 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, la pena privativa de libertad está orientada a:

3 .-

¿Cuáles eran las principales fuentes de la normativa de la Administraci ón Pública en el Ecuador a inicios
del siglo XX?

4 .-

¿Qué deberes se desprenden de la obligación internacional de
derechos humanos?

5 .-

La actividad política es:

6 .-

El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental estará dirigido por:

7 .-

¿Qué derecho protege el Hábeas Data Cancelatorio?

8 .-

¿Cómo se divide tradicionalmente el poder de mando del Estado?

9 .-

¿Qué obligación tiene el Estado que es declarado responsable de un hecho internacionalmente il ícito
dentro del Sistema Interamericano?

10 .-

A que principio corresponde en el COGEP el siguiente enunciado: "La o el juzgador celebrará las
audiencias en conjunto con las partes procesales que deber án estar presentes para la evacuación de la
prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso".

11 .-

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, considera bajo las expresiones
“jóvenes” y “juventud”, a quiénes estén entre:
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12 .-

Conforme el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se proclama que:

13 .-

Aplicar los principios establecidos en la Ley de Gesti ón Ambiental y ejecutar las acciones específicas del
medio ambiente y de los recursos naturales, será obligación de:

14 .-

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 2008, consagra la inviolabilidad de la
correspondencia incorporando, respecto a la Constitución de 1998, las siguientes novedades:

15 .-

Es requisito inexcusable para legitimar la prisión preventiva de un individuo:

16 .-

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes reconoce todos los derechos humanos, y se
compromete a respetar y garantizar a ellos el pleno disfrute y ejercicio de derechos:

17 .-

Conforme la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, la misma fua aprobada en Asamblea General la fecha del:

18 .-

El derecho de las personas a vivir en un
contaminación, será reconocido y garantizado por:

19 .-

El reconocimiento de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos por parte de un Estado debe
reunir los siguientes elementos:

20 .-

La Corte IDH ha señalado que la exigencia que satisface la imposición de la prisión preventiva es:

21 .-

¿Cómo define al Estado Ecuatoriano la Constitución de la República del Ecuador?

22 .-

A los efectos de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, se entenderá por el término "tortura":
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23 .-

Es requisito inexcusable para legitimar la prisión preventiva de un individuo:

24 .-

¿Cuál es la nueva tendencia administrativa gubernamental en los países de Sudamérica?

25 .-

Pluralismo jurídico intercultural es:

26 .-

Es atribución de la Corte Constitucional del Ecuador:

27 .-

En los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas, y los
proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados:

28 .-

En el COGEP, la demanda de recusación contra la o el juzgador se presentará:

29 .-

Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las medidas cautelares
tienen como finalidad:

30 .-

El principio de "la carga de la prueba", según la Corte IDH, consiste en:

31 .-

Complete: Desde que
planificación pública.

32 .-

La Constitución de la República del Ecuador consagra la inviolabilidad de domicilio, pero permite el ingreso
al mismo, en los siguientes casos:

33 .-

La Constitución de 1979 encargó la planificación estatal a:

hay

un

___________________
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34 .-

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes tiene entre los derechos económicos sociales
y culturales a:

35 .-

En materia constitucional, las juezas y jueces de primer nivel son competentes para:

36 .-

¿Cuál es el antecedente más remoto de la Contratación Pública que se conoce en el Ecuador?

37 .-

Las juezas y jueces de la Corte Constitucional desempe ñarán sus funciones por un período institucional
de:

38 .-

Todo Estado parte de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura, velará
porque, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicci ón se ha cometido un
acto de tortura, las autoridades competentes procederán con:

39 .-

En los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental el principio rector será:

40 .-

¿Qué Código
jurídica?

41 .-

El Derecho de Residencia consagrado en la Constitución tiene las siguientes limitaciones:

42 .-

El Banco Central del Ecuador se constituye inicialmente
_____________________, sometida a la legislación mercantil.

43 .-

A la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, se la llama:

44 .-

El principio de "más allá de toda duda razonable", según la Corte IDH, consiste en:

contempla

a

los

establecimientos
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45 .-

Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con:

46 .-

Para los efectos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, persona es:

47 .-

¿Qué facultades le otorga a los gobiernos autónomos descentralizados la Constitución de 2008?

48 .-

Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley, se sujetarán a:

49 .-

En el COGEP
una caución de:

50 .-

¿Qué normativa le sigue en jerarquía a la Constitución?

51 .-

La Constitución de 1998 consagraba el Derecho
exclusivamente, la vigente realizó los siguientes cambios:

52 .-

Todo Estado parte de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura:

53 .-

Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados:

54 .-

¿Qué son las Resoluciones?

55 .-

¿Qué es un Reglamento de Ejecución?

la Caución.-Presentada la demanda, dentro del término de tres días, la o el juzgador fijará
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56 .-

La ejecución de los proyectos estratégicos del Estado serán calificados:

57 .-

El numeral 1 del art. 18 de la Constitución establecen que la información que el ciudadano reciba será sin
censura previa, excepto en:

58 .-

El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida cuando:

59 .-

¿Qué son los Reglamentos Autónomos?

60 .-

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho al reconocimiento
de su:

61 .-

El principio de intimidad contenida en el COGEP señala que:

62 .-

El principio de legalidad consiste en que:

63 .-

De conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y dem ás instrumentos
internacionales de derechos humanos, se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, entre otros el siguiente derecho colectivo:

64 .-

El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participaci ón de la comunidad, para asegurar la
conservación y utilización sustentable de la biodiversidad, es un derecho de:

65 .-

¿Qué es la competencia?

66 .-

Un Estado Constitucional de Derechos y Justicia propone:
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67 .-

¿Cómo serán elegidos los miembros del Comité contra la tortura?

68 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, determina que no constituye trabajo forzoso u
obligatorio a:

69 .-

En Conflicto de competencia contenida en el COGEP, La resoluci ón del conflicto de competencia, en
ningún caso deberá superar el:

70 .-

¿Cuáles son los criterios fundamentales de distribución de competencia según Parada Garrido?

71 .-

Según el Comité de Derechos Humanos, la discriminación es:

72 .-

La no discriminación prevista en la Constitución vigente se refiere a causas que la Constitución de 1998
establecía, como:

73 .-

En materia constitucional, se conoce como Acciones Afirmativas a:

74 .-

De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo
razonable, sobre planes y programas de prospecci ón, explotación y comercialización de recursos no
renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente deber á
ser:

75 .-

¿Por cuántos años serán elegidos los miembros del Comite contra la Tortura?

76 .-

En la actualidad los Ministerios de Estado son fijados por:

77 .-

De acuerdo a la Corte IDH, la privación de la libertad no es arbitaria cuando cumple los siguientes
estándares:
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78 .-

¿ Pueden ser restringidos los derechos y las garantías constitucionales ?

79 .-

¿Qué son los cuerpos colegiados?

80 .-

En la participación social en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental son partícipes únicamente:

81 .-

¿Qué es una dependencia pública?

82 .-

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos,nadie puede ser privado de su libertad, salvo
en:

83 .-

La Constitución vigente establece que todos los principios y derechos son:

84 .-

Para Larrea Holguín, la Iglesia Católica es:

85 .-

En la Constitución del 2008 se recojen los principios fundamentales, entre ellos:

86 .-

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, las exigencias para restringir la libertad son:

87 .-

Si se tomase alguna acción que disminuya el ejercicio de algún derecho, esta será:

88 .-

Si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones de la presente Convenci ón
podrá:
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89 .-

Respecto a la extradición de nacionales, la Constitución del Ecuador manifiesta que:

90 .-

Según los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la discriminación se clasifica en:

91 .-

¿Qué órgano fija las remuneraciones de los notarios?

92 .-

En el COGEP, procuradoras y procuradores judiciales son:

93 .-

Según la Corte IDH, el derecho a la vida es:

94 .-

La expresión "Ama killa, ama llulla, ama shwa" establecida en la constitución del Ecuador, significa:

95 .-

Previo a la la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, se efectuará la participaci ón social de manera
obligatoria para:

96 .-

¿Qué es el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional?

97 .-

El derecho constitucional de las personas a la comunicación e información será:

98 .-

Entre las garantías judiciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está que toda
persona tiene derecho a ser:

99 .-

En el caso de actividades o proyectos que afecten al conjunto o parte del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, la autoridad competente
será:
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100 .-

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, la ejecución de la pena de muerte en los países
que no la han abolido, se podrá imponer a:

101 .-

Según la Constitución del Ecuador, las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se
orientarán a:

102 .-

Para hacerse acreedor a la carrera administrativa el funcionario deberá haber aprobado:

103 .-

La Constitución declara de interés público:

104 .-

¿Cómo define Efraín Pérez a la carrera del servicio público?

105 .-

La Litisconsorcio contenida en la normativa del COGEP señala que:

106 .-

Según la Constitución del Ecuador, "la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público" es:

107 .-

Si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones de la presente Convenci ón
podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación dentro de un plazo de:

108 .-

¿Qué es el pluriempleo?

109 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, indica que nadie puede ser condenado por acciones
u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg ún el derecho aplicable, el cual se
denomina principio de:

110 .-

De acuerdo a la Constitución: ¿Quién podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos
de la naturaleza?
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111 .-

Aprobar el Presupuesto General del Estado, es una atribución que le corresponde a:

112 .-

¿Qué es un nombramiento?

113 .-

En la actividad procesal la citación contenida en el COGEP señala que:

114 .-

La Constitución da el derecho a que los ciudadanos:

115 .-

De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, es derecho de:

116 .-

Los Administradores de Entidades Públicas son:

117 .-

En el preámbulo de la Constitución del Ecuador se reconoce la interculturalidad como:

118 .-

Las Juezas y Jueces de Paz tienen competencia exclusiva para:

119 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, determina que la familia es:

120 .-

Las características que la Constitución determina para la educación son:

121 .-

Las jornadas de trabajo de los funcionarios públicos son de:
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122 .-

Se incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza por
parte de:

123 .-

La libertad de conciencia y de religión, según la Convención Americana de Derechos Humanos es:

124 .-

El servidor público luego de once meses de servicio continuo tiene derecho a:

125 .-

¿Cuántos miembros constituirán el quórum del Comite contra la Tortura?

126 .-

¿A qué se considera un permiso de trabajo?

127 .-

Para reformar la Constitución se establecen los siguientes procedimientos:

128 .-

Según la Constitución del Ecuador, los partidos y movimientos políticos son:

129 .-

¿Quién o quiénes proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempe ño eficaz de las
funciones del Comité contra la Tortura?

130 .-

El reconocmimiento a la naturaleza como sujeto de derechos en el Ecuador viene desde la Constituci ón del
año:

131 .-

¿En qué norma jurídica se reconoce el Derecho Indigena en nuestro paíS?

132 .-

Tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir:
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133 .-

Los movimientos políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro electoral:

134 .-

¿Quién convocará la primera reunión del Comité contra la Tortura?

135 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho al nombre y se ñala que toda
persona:

136 .-

¿Qué es un Sumario Administrativo?

137 .-

La iniciativa para convocar a referéndum constitucional directo para enmendar la Constituci ón corresponde
al:

138 .-

Para las actividades que puedan conducir a la extinci ón de especies, la destrucción de ecosistemas o la
alteración permanente de los ciclos naturales, el Estado aplicará medidas de:

139 .-

Según la Constitución del Ecuador, no podrán ser candidatos de elección popular:

140 .-

La citación por boletas, según el COGEP, se hará de la siguiente manera:

141 .-

¿Quién es el encargado de transmitir los informes a todos los Estados Partes?

142 .-

La desaparición forzosa debe ser considerada delito por un Estado-parte cuando:

143 .-

La Justicia Indígena se práctica en base a:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

13 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
144 .-

Las causas penales que se hayan iniciado en contra de un Asamble ísta a la anterioridad de su cargo, se
tramitarán:

145 .-

Previo a que el Presidente de la República convoque referéndum directo o que los ciudadanos inicien la
recolección de firmas, es necesario:

146 .-

Es causal de sanción de un servidor público:

147 .-

En materia de desaparición forzosa, los Estados-parte se comprometen a:

148 .-

La citación por boletas, de acuerdo al COGEP, se hará de la siguiente manera :

149 .-

Las causales de destitución de un Servidor Público se encuentran enumeradas en:

150 .-

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos el derecho a la nacionalidad, incluye una:

151 .-

Según la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental:

152 .-

¿En qué provincia y cantón se realizó el caso emblemático de justicia indigena denominado "La Cocha"?

153 .-

Las responsabilidades que la Contraloría General del Estado pudiera determinar contra un servidor p úblico
son de carácter:

154 .-

Los Estados parte están obligados a:
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155 .-

El Comité contra la Tortura, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de forma
fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado parte deberá:

156 .-

Complete: Conforme __________________, las actuaciones de los órganos públicos que se manifiestan a
través de actos administrativos, son impugnables, tanto en la v ía administrativa, como ante el Tribunal
Contencioso Administrativo.

157 .-

Según la norma constitucional, la educación pública tiene que:

158 .-

El decreto de Estado de Excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de:

159 .-

La citación según el COGEP se realizará en forma:

160 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a la propiedad privada y se ñala
que toda persona tiene:

161 .-

La desaparición forzada:

162 .-

Según la Constitución, la seguridad social se regirá, entre otros, por principios de:

163 .-

Según la doctrina española, se distinguen tres tipos de competencias de las Comunidades Autónomas:

164 .-

De acuerdo al COGEP,la citación a las y los ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se conoce se
realizará mediante:

165 .-

Cuando las causas que motivaron el estado de excepci ón desaparezcan, la Presidenta o Presidente de la
República deberá:
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166 .-

Según el COOTAD, las competencias exclusivas del sector público son:

167 .-

Los Estados-parte se comprometen a garantizar los derechos y libertades reconocidos en la Convenci ón
Americana de Derechos Humanos sin discriminación por motivos de:

168 .-

Según la norma constitucional, las mujeres embarazadas gozarán, entre otros, de los siguientes derechos:

169 .-

La aplicación del Principio de Subsidiariedad consiste en:

170 .-

En los derechos de Circulación y de Residencia que contempla en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos se señala que toda persona que esté legalmente en un Estado puede:

171 .-

Uno de los efectos de la citación de acuerdo al COGEP es:

172 .-

La Convención Americana de Derechos Humanos, admite autoincriminación cuando:

173 .-

El Comité contra la Tortura celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando:

174 .-

Según el Art. 190 de la Constitución del Ecuador, en la contratación pública procederá el arbitraje en
derecho siempre y cuando:

175 .-

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tener acceso en condiciones generales de
igualdad a las funciones públicas de su país, es un:

176 .-

¿Qué son las competencias residuales?
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177 .-

Según el Art. 202 de la Constitución del Ecuador, aparte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos, los centros de privación de libertad podrán ser administrados por:

178 .-

Según la Constitución, a las personas con discapacidad se le reconocer án, entre otros, los siguientes
derechos:

179 .-

La presente Convención contra la Tortura está abierta a la firma de:

180 .-

Segùn el COGEP, dentro de la Representación de la naturaleza, se manifiesta que ésta puede ser
representada por:

181 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza la igualdad ante la ley e indica que todas
las personas:

182 .-

Según la Constitución, la Función de Transparencia y Control Social estará formada por:

183 .-

El control de convencionalidad tiene por finalidad:

184 .-

Los instrumentos de ratificación sobre la Convención contra la Tortura se depositarán en poder del:

185 .-

Según la Constitución, las personas privadas de libertad tendrán, entre otros, derecho a:

186 .-

Según el nuevo esquema de la descentralización los gobiernos autónomos descentralizados reconocidos
en la Constitución son:

187 .-

En el COGEP, dentro de las Clases de tercerías podrán ser:
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188 .-

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r ápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales y se conoce

189 .-

Según el Art. 202 de la Constitución del Ecuador, aparte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos, los centros de privación de libertad podrán ser administrados por:

190 .-

Según la Constitución de la República quienes
indígenas son:

191 .-

Los Estados-parte son internacionalmente responsables:

192 .-

La Constitución protege, entre otros, los siguientes derechos de los consumidores:

193 .-

Para efectos de la organización territorial, se considera regímenes especiales a:

194 .-

Las controversias que surjan entre dos o más Estados partes, con respecto a la interpretaci ón o aplicación
de la Convención contra la tortura, que no puedan solucionarse mediante negociaciones, se someterán a:

195 .-

Uno de los efectos de la citación de acuerdo al COGEP es:

196 .-

¿En que tiempo deberán notificarse Las providencias judiciales, de acuerdo a la normativa del COGEP?

197 .-

Conforme lo determina la Convención contra la Tortura, si en el plazo de seis meses contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a:

198 .-

Las desiciones de la jurisdicción indígena serán respetadas por:
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199 .-

Los pueblos y naionalidades indígenas tienen, entre otros, el derecho a:

200 .-

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, la facultad de rebajar o conmutar una pena
privativa de libertad le corresponde a:

201 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina el Desarrollo progresivo, dentro de los:

202 .-

Garantizar la libertad de conciencia y de religión impone a un Estado-parte:

203 .-

Las obligaciones internaciones que se desprende de la Convenci ón Americana de Derechos Humanos
son:

204 .-

Todo Estado parte de la Convención contra la Tortura podrá denunciar mediante notificaci ón hecha por
escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. ¿En qué tiempo la denuncia surtirá efecto?

205 .-

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos tiene:

206 .-

Los derechos de participación incluyen entre otros:

207 .-

El derecho al voto será obligatorio para:

208 .-

El derecho al voto será facultativo, entre otros, para:

209 .-

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los miembros de la Comisi ón Interamericana
de Derechos Humanos seran elegidos:
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210 .-

La competencia de la Corte IDH procede en:

211 .-

El voto será facultativo, entre otros, solamente para:

212 .-

Doctrinariamente, el debido proceso sustantivo exige:

213 .-

En el COGEP, se señala que el término legal son:

214 .-

Los fallos de la Corte IDH:

215 .-

Las personas extranjeras tiene derecho al voto, siempre y cuando:

216 .-

En el Ecuador no hay pena de muerte en razón a:

217 .-

¿Qué es El Consejo Nacional de Competencias?

218 .-

Una de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es:

219 .-

¿Quién resuelve los conflictos de competencia que surjan entre los distintos niveles de Gobierno?

220 .-

La Acción de Protección es:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

20 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
221 .-

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, pol íticos, económicos, sociales, y
culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en:

222 .-

Una de las características de las disposiciones que rigen garantías jurisdiccionales es que:

223 .-

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de:

224 .-

Según la Constitución prevé que para sancionar a un transgresor de una comunidad se debe aplicar:

225 .-

Dentro del término judicial, de acuerdo a la normativa del COGEP, las partes podràn:

226 .-

La Acción de Protección queda descartada para resolver:

227 .-

La Acción de Habeas Corpus es aquella que tiene por objeto:

228 .-

Según Gordillo (2007), citado por Efraín Pérez: ¿Qué es un acto administrativo?

229 .-

¿Dónde se origina la teoría del acto administrativo?

230 .-

La Corte IDH tiene jurisdicción:

231 .-

Según la Constitución, la Acción de Protección tendrá por objeto:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

21 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
232 .-

Dentro del término judicial las partes que podràn hacer, de acuerdo a la normativa del COGEP:

233 .-

Entre los requisitos para presentar las denuncias o quejas en la Comisi ón Interamericana de Derechos
Humanos están:

234 .-

La Acción Extraordinaria de Protección no debe ser considerada como:

235 .-

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye:

236 .-

¿Cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo?

237 .-

Según el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, ¿De qué depende la
plena validez de un acto administrativo?

238 .-

Para la adopción de las medidas que se refiere a la "CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ", los Estados
Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la
mujer en razón de:

239 .-

La Acción Extraordinaria de Protección interpuesta por un ciudadano se admitirá cuando:

240 .-

La pena de muerte en la Convención Americana de Derechos Humanos prevé que:

241 .-

¿Los actos administrativos deben publicarse en el Registro Oficial?

242 .-

Según el COGEP, la dirección de procesos corresponde exclusivamente:
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243 .-

Para aplicar la Justicia Indígena se ejercerán funciones jurisdiccionales dentro de:

244 .-

Es una característica de los actos políticos:

245 .-

¿Cuándo la mujer es objeto de violencia, conforme la "CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ"?

246 .-

El principio de justicia constitucional de aplicación más favorable a los derechos es aquel que señala:

247 .-

¿En caso de vicios en el acto administrativo, éste como se considera?

248 .-

El principio constitucional de optimización es aquel que señala:

249 .-

El quórum para las deliberaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de:

250 .-

De conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, la suspensión de derechos y
garantías procede en:

251 .-

según el COGEP, la o el juzgador podrá suspender la audiencia en uno de los siguientes casos:

252 .-

Según el Art. 62 de la Constitución del Ecuador el voto será obligatorio para:

253 .-

Según el Código Civil ecuatoriano, ¿Qué son los bienes nacionales?
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254 .-

Señale el que no corresponda: Son bienes públicos tales como:

255 .-

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es:

256 .-

La regla de interpretación jurídica "Solución de Antinomias" es la que, cuando exista contradicciones de
normas:

257 .-

La Publicidad de las audiencias,de acuerdo al COGEP serán:

258 .-

El Principio de Aplicación Directa de la Constitución determina que:

259 .-

¿Cuáles son las principales características jurídicas de los bienes estatales?

260 .-

En caso de desacuerdo en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el sentido o
alcance del mismo, ésta interpretará la solicitud de cualquiera de las partes, siempre que se presente
dentro de:

261 .-

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o m ás
Estados miembros de la Organización,conforme lo determina la "CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ"
puede presentar peticiones que contengan denuncias o quejas a:

262 .-

La regla de interpretación constitucional "Ponderación" es la que:

263 .-

¿Qué es el Derecho del Urbanismo?

264 .-

El Convenio 169 de la OIT, reconoce a los pueblos indígenas y Tribales considerando lo siguiente:
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265 .-

El principio constitucional del debido proceso es el que:

266 .-

La "CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ", estará sujeta a ratificación por:

267 .-

Un ciudadano será suspendido de sus derechos políticos cuando:

268 .-

Elija el grupo de derechos y garantías que están prohibidos de suspensión, de acuerdo a la Convención
Americana de Derechos Humanos:

269 .-

¿Cuáles son los deberes de las personas asistentes a las audiencias según el COGEP?

270 .-

La norma que dictamina que "... la propiedad es un derecho inviolable y sagrado, a nadie puede privarse de
ella, sino cuando la nacesidad pública, debidamente comprobada, lo exige ..." es:

271 .-

¿Qué es la expropiación?

272 .-

En la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las
Personas con Discapacidad, el término discapacidad significa:

273 .-

La aplicación del Control Constitucional Abstracto permite:

274 .-

¿Quién es el sujeto activo de la expropiación?

275 .-

Las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos pueden interpretarse:
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276 .-

Se entenderá por "trabajador migratorio":

277 .-

¿Cuál de uno de los efectos que puede pasar por la falta de comparecencia
audiencias? de acuerdo a la normativa del COGEP:

278 .-

En la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las
Personas con Discapacidad el término discriminación contra las personas con discapacidad, significa:

279 .-

Según el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de:

280 .-

¿Cuando se declará sin lugar a la expropiación?

281 .-

El Principio de Formalidad Condicionada es aquel en el que:

282 .-

"Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarqu ía, el Juez debe
preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia". Este concepto
corresponde a:

283 .-

La vía para impugnar la declaratoria de expropiación es:

284 .-

Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales podrán ser ejercidas por:

285 .-

Según el COGEP,dentro de las clases de providencias la sentencia es:

286 .-

El principio procesal de motivación es el que obliga al juez a:
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287 .-

Conforme la "CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE
TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS", se entenderá por "trabajador itinerante":

288 .-

El principio de "economía procesal" tiene las siguientes reglas:

289 .-

El Principio de Obligatoriedad del Precedente Constitucional establece que:

290 .-

De conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, son competentes para conocer
asuntos relacionados con los compromisos convencionales:

291 .-

Según el principio constitucional de Iura Novit Curia, el juez:

292 .-

En materia constitucional, la interpretación teleológica se refiere a:

293 .-

Según el COGEP,en las clases de providencias el auto interlocutorio es:

294 .-

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las
Personas con Discapacidad, tiene como objetivo:

295 .-

¿Cuál es el deber más alto del Estado según la Ley Suprema?

296 .-

Art. 17 del Convenio de la OIT, establece que:

297 .-

La Interpretación evolutiva o dinámica de la norma constitucional, se refiere a:
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298 .-

Conforme la "CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE
TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS", por el "Estado de origen", se entenderá:

299 .-

Pueden presentar peticiones a la CIDH sobre
Derechos Humanos por parte de un Estado-parte:

300 .-

Complete: La Constitución del 2008, se plantea un
________________________ como centro de la economía.

301 .-

En la normativa legal del COGEP,en las clases de providencias el auto de sustanciación es:

302 .-

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las
Personas con Discapacidad permanecerá en vigor:

303 .-

Amicus curiae quiere decir que:

304 .-

Seleccione la respuesta
estratégicos los siguientes:

305 .-

En la audiencia que conoce una acción constitucional, el accionante y la persona afectada:

306 .-

Conforme la "CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE
TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS", por "Estado de empleo", se entenderá:

307 .-

Para que un Estado-parte pueda presentar comunicaciones ante la CIDH, se requiere:

308 .-

Según la LOGJCC, la interpretación sistemática se refiere a que:

que

NO

corresponda:
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309 .-

¿Qué busca proteger el principio precautelatorio?

310 .-

¿ Qué efecto tiene en una audiencia el no concurrir el accionado ?

311 .-

El texto del instrumento original de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, consta en los idiomas:

312 .-

Un proceso constitucional termina por:

313 .-

Un Estado-parte puede reconocer a la CIDH competencia:

314 .-

¿Qué se entiende por una economía social de mercado?

315 .-

El COGEP nos indica que la motivaciòn es cuándo:

316 .-

Conforme la "CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE
TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS", serán considerados en situación regular los trabajadores
migratorios y sus familiares que:

317 .-

En el contenido de una sentencia, los antecedentes son:

318 .-

¿Cuándo se empezaron a crear las empresas propiamente públicas del Ecuador?

319 .-

¿Cuál de las siguientes opciones no es un requisito para que la CIDH admita una petición?
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320 .-

En la Congruencia de las sentencias normadas en el COGEP, deberán ser:

321 .-

De las siguientes definiciones, cual corresponde al concepto "Sectores Estratégicos"

322 .-

La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, se realizó en:

323 .-

Conforme la "CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE
TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS", por "Estado de tránsito" se entenderá:

324 .-

En un proceso constitucional, la reparación integral procurará que:

325 .-

El Art. 19 del convenio 169 OIT dispone que los programas agrarios nacionales garanticen:

326 .-

Según el Art. 4 de la LOGJCC, el Principio de Formalidad Condicionada, se refiere a que:

327 .-

¿Cuál es la finalidad de una Empresa Pública?

328 .-

En un proceso constitucional el Juez deberá velar y delegar el cumplimiento de la sentencia o acuerdo
reparatorio a:

329 .-

¿En qué caso no es exigible el agotamiento de los recursos internos para que la CIDH admita una
peticion?

330 .-

Si el incumplimiento de una sentencia provoca daños, el mismo Juez:
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331 .-

El principio universal "Iura Novit Curia" se refiere a que:

332 .-

¿Cómo define Jacqueline Morand-Deviller al servicio público?

333 .-

A efectos de la "CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE
TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS", la expresión "trabajos forzosos u obligatorios" no
incluirá:

334 .-

En la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, los Estados
Americanos convienen en otorgar a la mujer:

335 .-

¿En qué casos la petición será admitida por la CIDH a pesar de heberse presentado extemporáneamente?

336 .-

Si un anciano es abandonado por sus hijos y no le suministran los alimentos que necesita, cualquier
persona podrá denunciar el hecho ante un juez competente y ante el siguiente organismo:

337 .-

La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, fue dictada en:

338 .-

Según Javier Rodríguez Oconitrillo Consultor IIDH
pobreza indigena se considera a:

339 .-

¿Qué actividad está contemplada en el Código de la Producción?

340 .-

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección:

341 .-

La CIDH no declarará inadmisible una petición:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

sostiene que " Como discriminaci ón étnica de género y

31 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
342 .-

Según el Art. 8 de la LOGJCC, en las acciones constitucionales no se considera como requisito formal:

343 .-

Las más antiguas disposiciones legales sobre contratación pública en el Ecuador se remontan a:

344 .-

Sentencia ejecutoriada de acuerdo al COGEP nos indica que:

345 .-

La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, dispone que el:

346 .-

Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente:

347 .-

Las modalidades de terminación en los contratos de delegación se encuentran:

348 .-

De acuerdo a lo previsto en la Ley, publicidad engañosa es toda modalidad de comunicación:

349 .-

El Convenio 169 de la OIT, es de cumplimiento obligatorio a:

350 .-

Para contratar la ejecución de obras, el presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado, se contratará mediante:

351 .-

Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos a causa de una infracci ón penal serán llevados
ante:

352 .-

Complete, según la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, todo ser humano tiene
derecho a la vida, a la libertad y...
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353 .-

¿Cuál es el principal requisito para que una persona sea proveedora del Estado?

354 .-

Según la normativa del COGEP, el efecto de la nulidad es un acto:

355 .-

Corresponde a la Defensoría del Pueblo, entre otras atribuciones legales:

356 .-

De los siguientes, ¿qué contrato se encuentra normado en la Ley Orgánica de Servicio Público?

357 .-

Según el Art. 56 de la LOGJCC ¿Cuándo se puede inadmitir la Acción por incumplimiento?

358 .-

Según la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho de igualdad ante la
Ley incluye que las personas:

359 .-

Según el COGEP, las nulidades de sentencia se da:

360 .-

¿Qué contempla el principio de legalidad?

361 .-

¿Qué presupuestos deben cumplirse para que la Comisión realice una investigación in situ?

362 .-

El Defensor del Pueblo actúa sin demora alguna cuando recibe quejas relativas a:

363 .-

El principio de concurrencia se manifiesta en:
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364 .-

¿Qué tipo es el Contrato derivado de un proceso de Contratación Pública?

365 .-

Las únicas quejas que el Defensor del Pueblo puede rechazar son:

366 .-

Los trabajadores
únicamente por:

367 .-

¿Cuál es la definición de contrato según el Código Civil?

368 .-

De los siguientes, ¿cuál no es un elemento constitutivo del contrato?

369 .-

El término máximo para la interposición de la Acción Extraordinaria de Protección, para quienes fueron
parte procesal será de:

370 .-

De acuerdo a la normativa del COGEP,las actuaciones procesales podrán realizarse a través de:

371 .-

Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un tribunal, el tratamiento
del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad esencial:

372 .-

Cuando en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se se ñala que: "...toda
persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protecci ón para
ella...", se refiere al:

373 .-

Los Jueces/zas de la Corte IDH son elegidos:

374 .-

¿Cuál es el término máximo que tendrá la Corte Constitucional para resolver la Acci ón Extraordinaria de
Protección?

migratorios

y

sus

familiares
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375 .-

El Defensor del Pueblo tiene la atribución de:

376 .-

¿Cuándo se suscribe un contrato complementario?

377 .-

Según el COGEP,se podrá solicitarse como diligencia preparatoria:

378 .-

Según el Art. 67 de la LOGJCC ¿En qué tiempo prescribe la Acción por repetición contra servidores
públicos por violaciones de derechos?

379 .-

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dispone que toda persona tiene
derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de:

380 .-

Las personas privadas de libertad gozarán, entre otros, de los siguientes derechos:

381 .-

Durante un proceso judicial, todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho
a garantías mínimas como:

382 .-

La siguiente definición: "El objeto de la acción es garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los
documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o
sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en
soporte material o electrónico", se refiere a:

383 .-

¿Qué presupuestos deben cumplirse para que la Corte IDH emita medidas provisionales?

384 .-

¿Según la Constitución cuál de las siguientes competencias pertenece a la Contralor ía General del
Estado?

385 .-

Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se la haya impuesto sean examinados por:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

35 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
386 .-

Según las reglas del Art. 76 de la LOGJCC, el principio "in dubio pro legislatore" se refiere a:

387 .-

¿En qué plazo caducan las competencias de la Contralor ía General del Estado para pronunciarse sobre
actividades de las instituciones públicas y servidores?

388 .-

De acuerdo al COGEP,en caso de que el padre o la madre incumpla el pago de dos o m ás pensiones
alimenticias, la o el juzgador a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la
respectiva entidad financiera o del no pago dispondrá:

389 .-

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuando dispone que toda persona tiene
derecho al trabajo en condiciones dignas y a recibir una remuneraci ón en relación con su capacidad y
destreza, se refiere al:

390 .-

El derecho de contradicción o de defensa, a la publicidad del proceso y a que las resoluciones se
encuentren adecuadamente motivadas, se refieren al:

391 .-

¿Cuál es el término para plantear una demanda contra un acto administrativo?

392 .-

Según el Art. 110 de
internacionales que:

393 .-

Uno de los documentos que se deben acompañar a la demanda según el COGEP:

394 .-

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni sancionado por:

395 .-

Se considera violencia interna en las comunidades indígenas por la presencia de:

396 .-

Cuando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice que se presume que todo
acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable se refiere al:

la

LOGJCC,

tendrán
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397 .-

¿Qué clase de arbitraje se aplica en la contratación pública?

398 .-

Uno de los requisitos de acuerdo al COGEP, la demanda se presentará por escrito y contendrá:

399 .-

De acuerdo a la Constitución, el Ecuador es, entre otras consideraciones:

400 .-

Cuando la Corte IDH decida que hubo violación de un derecho o libertad, dispondrá:

401 .-

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el solo hecho de no cumplir una
obligación:

402 .-

¿De dónde surge históricamente el proceso contencioso administrativo?

403 .-

La finalidad del Consejo de la Judicatura es:

404 .-

De acuerdo a lo que establece la norma constitucional el agua es:

405 .-

El Derecho de Petición previsto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
dispone que toda persona puede presenar:

406 .-

¿En qué consiste el agotamiento de la vía administrativa?

407 .-

De acuerdo al COGEP,en la demanda, todo proceso comienza con:
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408 .-

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dispone que nadie puede ser privado
de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por:

409 .-

Conforme la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios" en caso de expulsión, el interesado tendrá derecho antes o despu és de la partida para arreglar
lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que se le adeuden, ha esto se lo conoce como:

410 .-

Una norma legal:

411 .-

Respecto a los problemas relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes, al Estado le
corresponde:

412 .-

Ante graves violaciones a los derechos humanos, la Corte IDH ha presumido en reiteradas ocasiones:

413 .-

Los Consejos Nacionales de Igualdad ejercerán atribuciones, entre otras, en:

414 .-

¿Cuándo se procederá a cargar costas procesales a los abogados del Estado?

415 .-

Según Javier Rodríguez O. La injerencia de partidos políticos en las comunidades indígenas divide
internamente a sus ciudadadanos, porque:

416 .-

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la protección y la asistencia de:

417 .-

El Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción, entre otros, en los siguientes casos:

418 .-

Según el Art. 373 de la Constitución del Ecuador, el Seguro Social Campesino es:
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419 .-

Las impugnaciones de los actos administrativos expedidos por el Registro Civil serán conocidas por:

420 .-

Durante el Estado de Excepción, el Presidente de la República podrá suspender o limitar el derecho a:

421 .-

En los procesos administrativos, la norma general sobre la prueba dispone que correponde desarrollarla:

422 .-

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuando se ñala que: "...los derechos de
cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático...", se refiere al:

423 .-

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas partes, al reconocimiento de:

424 .-

Seleccione cual de los siguientes modos NO corresponde a la terminación de un proceso administrativo:

425 .-

En ejercio del control de convencionalidad de una ley incompatible con los derechos humanos, un /a Juez/a
debería:

426 .-

La Aclaración y Ampliación de una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, se solicitarán:

427 .-

Declarado el estado de excepción, el Presidente de la República podrá, entre otros:

428 .-

¿Qué país de Suramérica y América Central ha desarrollado los principios y valores
jurídico del derecho indígena, según Consultor Javier Rodríguez O.?

429 .-

¿Cuál es el objeto de la casación administrativa?
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430 .-

El Sistema Nacional de Cultura estará integrado por:

431 .-

Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los
nacionales del Estado de empleo en lo referente a:

432 .-

El derecho a la vida en la Convención Americana de Derechos Humanos esta protegida desde:

433 .-

Según el artículo 31 de la Ley de Modernización, todos los actos emanados de los órganos del Estado:

434 .-

Complete lo que corresponda en relación a los principios universales
humanos tenemos derechos inherentes a su humanidad..." Se refiere a:

435 .-

Decretado el Estado de Excepción, el Presidente de la República podrá, entre otros, establecer como:

436 .-

El decreto de Estado de Excepción tendrá vigencia hasta:

437 .-

Según la Convención Americana de Derechos Humanos,los países que no han abolido la pena de muerte
están impedidos de aplicarla a las personas que al momento de la comisión del delito:

438 .-

Los principios rectores de las relaciones internacionales no permiten:

439 .-

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala como deber ante la Sociedad,
que toda persona debe:

440 .-

Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios y sus familiares a:
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441 .-

Los trabajadores y trabajadoras del sector público estarán sujetos a:

442 .-

La Defensoría Pública prestará un servicio:

443 .-

Para determinar la cuantia, una de las regla contenidas en el COGEP:

444 .-

Señale cuál de los siguientes, no es requisito para el ingreso a la función pública:

445 .-

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, las penas privativas de libertad tendr án como
finalidad esencial:

446 .-

La Defensoría del Pueblo es un órgano de derecho público con jurisdicción nacional y:

447 .-

Según la Ley Orgánica de Servicio Público, es condición para el reingreso al servicio público:

448 .-

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala que toda persona tiene el deber
de adquirir al menos:

449 .-

En que término máximo, de acuerdo al COGEP "Presentada la demanda la o el juzgador
cumple los requisitos legales generales y especiales que sean aplicables al caso" :

450 .-

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendr án derecho a que el Estado de origen, el Estado de
empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les proporcione información acerca de:

451 .-

Según el Art. 18 de la LOGJCC, la reparación por el daño material comprende:
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452 .-

Para el ejercicio de la función pública, los nombramientos podrán ser:

453 .-

Algunas de las funciones del Defensor del Pueblo en su calidad de patrocinador se refiere:

454 .-

La salud reproductiva es definida como:

455 .-

El ámbito de protección de la presunción de inocencia comprende:

456 .-

De los siguientes enunciados, ¿Cuál NO corresponde a los deberes del servidor públicos?

457 .-

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el deber de sufragio, se refiere a que
toda persona tiene el deber de votar:

458 .-

De acuerdo al COGEP, la o el juzgador inadmitirá la demanda cuando:

459 .-

¿Quién o qué hará todo lo posible por autorizar a los trabajadores migratorios y sus familiares a ausentarse
temporalmente sin que ello afecte a la autorización que tengan de permanecer o trabajar?

460 .-

En materia constitucional, Kelsen (1988) considera como "Legislación negativa" a:

461 .-

De acuerdo al COGEP, la o el juzgador inadmitirá la demanda cuando:

462 .-

Conforme a los criterios de la Corte IDH, la prisión preventiva sustentada en razones materiales:
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463 .-

Para ser designado Defensor del Pueblo será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

464 .-

El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que todos los seres humanos:

465 .-

El incumplimiento del estándar del plazo razonable en la prisión preventiva, a criterio de la Corte IDH, la
convierte en:

466 .-

El Defensor del Pueblo gozará de fuero de:

467 .-

Según el tratadista Manuel Atienza (1991), el Principio de Racionalidad Teleológica permite crear:

468 .-

El Defensor del Pueblo tiene como atribución en el marco de defensor de la vida a:

469 .-

El Defensor del Pueblo tiene como atribución el patrocinio:

470 .-

Toda persona tiene los derechos y libertades de la Declaraci ón Universal de Derechos Humanos, sin
distinción alguna de:

471 .-

Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de empleo siempre que:

472 .-

Se llama técnicas de reproducción asistida a:

473 .-

Segùn el COGEP, para valorar la prueba testimonial, la o el juzgador considerará:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

43 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
474 .-

La obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos:

475 .-

El artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que nadie estará sometido a
esclavitud ni a servidumbre, y que:

476 .-

Según el COGEP, para valorar la prueba testimonial, la o el juzgador considerará:

477 .-

El derecho al trabajo consagrado en la Constituci ón refiere que reconoce y protege el trabajo aut ónomo y
que además:

478 .-

Los Estados partes promoverán condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato, a fin de que los
trabajadores migratorios puedan gozar de los derechos enunciados como:

479 .-

Complete:
torturas...

480 .-

Los derechos económicos, sociales, y culturales deben considerarse justiciables y exigibles:

481 .-

Los siguientes, son algunos de los servicios públicos que no pueden paralizarse:

482 .-

La salud reproductiva es un estado general de:

483 .-

Según el COGEP el testigo es:

484 .-

Por mandado constitucional, se constituye como un eje estratégico para el desarrollo nacional:

La

Declaración

Universal

de

Derechos
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485 .-

La Constitución prohíbe, entre otros temas relacionados al trabajo:

486 .-

En los derechos que les corresponden a los Adultos Mayores, no está permitido por la ley:

487 .-

En nuestra legislación recoge la temática de la reproducción asistida:

488 .-

La Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni

489 .-

No procede la caducidad de la prisión preventiva cuando:

490 .-

Sin perjuicio de los acuerdos aplicables sobre doble tributaci ón, los trabajadores
familiares, en lo que respecta a los ingresos en el Estado de empleo tendrán derecho:

491 .-

De acuerdo al COGEP, en qué tiempo será notificado la o el testigo:

492 .-

En materia de educación pública, será responsabilidad del Estado, entre otras:

493 .-

La Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho, en condiciones
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusaci ón contra ella en
materia:

494 .-

El ámbito de protección del derecho de la honra y de la dignidad seg ún la Convención Americana de
Derechos Humanos comprende a:

495 .-

¿Cuáles son los efectos del auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, seg ún el Num. 10 del Art.
77 de la Constitución?
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496 .-

La Constitución consagra como política educativa que la distribución de los recursos destinados a la
educación se regirá por criterios de:

497 .-

Según el COGEP, la prueba documental es:

498 .-

El protocolo facultativo establece el procedimiento de
objetivo:

499 .-

La explotación acelerada e intensiva de Recursos Naturales por parte de las sociedades pobres acarrea el
siguiente problema:

500 .-

En referencia a las adicciones, la Constitución establece que:

501 .-

¿Cuál de los siguientes principios no es ecológico?

502 .-

En caso de fallecimiento de un trabajador migratorio, el Estado de empleo considerará
conceder:

503 .-

La Declaración Universal de Derechos Humanos determina que toda persona, tiene derecho a la propiedad

504 .-

¿Qué son los derechos especiales?

505 .-

¿Comó se haría una citación a las y los ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se desconoce, seg ún el
COGEP?

506 .-

¿Cuándo se reconoció a los pueblos indígenas en la Constitución?
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507 .-

La recreación, el esparcimiento, la práctica deportiva y el tiempo libre, forman parte de los derechos de:

508 .-

Según la Corte IDH, la falta de precisiones en el marco de la normativa penal que sanciona delitos que
impidan el ejercicio de libertades implica:

509 .-

En relación a la atención a la que una persona tiene derecho en un establecimiento de salud, la
Constitución señala que:

510 .-

¿Qué clase de derecho tienen los pueblos indígenas por prescripción constitucional?

511 .-

De acuerdo al COGEP, Documento público es el autorizado:

512 .-

Los pueblos indígenas por prescripción constitucional les corresponde el derecho de:

513 .-

Respecto de cualquier trabajador migratorio, el Estado de empleo podrá:

514 .-

El Derecho al Hábitat y Vivienda establecido en el Art. 31 de la Constitución manifiesta que:

515 .-

¿Cuándo entró en vigor el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica?

516 .-

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas:

517 .-

En el caso Sarayaku vs. Ecuador, La Corte IDH estimó que el incumplimiento de la consulta previa implic ó
la vulneración de:
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518 .-

En lo que se refiere a la seguridad social, la Constitución incluye a las prestaciones para las personas que:

519 .-

Según el caso "La Cocha", se puede definir a la Justicia indígena como:

520 .-

Según el COGEP, la finalidad y contenido de la prueba pericial tiene como propósito qué:

521 .-

Las leyes de auto-amnistía son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos
porque:

522 .-

En relación a la defensa del medio ambiente, la Constitución señala que:

523 .-

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, la educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la:

524 .-

¿Quién ejerce la autoridad en el campo ambiental en el Ecuador?

525 .-

¿Cuándo entró en vigor el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica?

526 .-

El Principio de No Devolución establecido en el Art. 41 de la C.E se refiere a que:

527 .-

El orden jerárquico de aplicación de las normas establece que:

528 .-

En el caso de los trabajadores migratorios cuyo permiso de trabajo sea de tiempo limitado, el Estado de
empleo podrá:
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529 .-

En el caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador la Corte IDH dispuso al Estado:

530 .-

Según el COGEP, La parte actora podrá retirar su demanda:

531 .-

Cuando un juez considere que una norma es contraria a la Constitución:

532 .-

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá su sede en:

533 .-

¿Se puede aplicar el aislamiento como sanción disciplinaria a una persona privada de libertad?

534 .-

De los siguientes enunciados, ¿Cuál no le corresponde al Ministerio de Ambiente?

535 .-

El organismo del Estado encargado de interpretar la Constituci ón y expedir sentencias que constituyan
jurisprudencia vinculante respecto a acciones constitucionales, es:

536 .-

Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema
Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por:

537 .-

Según el Art. 55 de la Constitución, forman parte del Estado ecuatoriano:

538 .-

La acción extraordinaria de protección puede ser presentada por:

539 .-

Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de
empleo en relación con:
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540 .-

El deber de adecuar el derecho interno a las disposiciones de la Convenci ón Americana de Derechos
Humanos implica:

541 .-

El derecho al agua es:

542 .-

De los siguientes enunciados, ¿Cúal NO constituye una fuente del derecho ambiental?

543 .-

Según el Art. 39 de la LOGJCC, para proponer una Acción Constitucional de Protección es indispensable
que:

544 .-

La enmienda de la Constitución que no altere su estructura fundamental se realizará:

545 .-

¿Cómo se divide el Derecho Ambiental por su jurisdicción y materia?

546 .-

Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de:

547 .-

El debido proceso es:

548 .-

Según el Estatuto, entre las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está:

549 .-

La Declaración de Principios del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Contaminaci ón del Aire fue
aprobada mediante Resolución del Consejo de Europa el:

550 .-

Según el Art. 42 de la LOGJCC, la Acción Constitucional de Protección no procederá cuando:
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551 .-

La convocatoria a Asamblea Constituyente solo procederá a través de consulta popular solicitada por:

552 .-

¿Dónde tiene sus orígenes el Programa Intergubernamental sobre el Hombre y la Biosfera?

553 .-

¿Dónde tiene sus orígenes el Programa Intergubernamental sobre el Hombre y la Biósfera?

554 .-

¿Cuándo puede ser propuesta una demanda por inconstitucionalidad de ley?

555 .-

Según la Constitución el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de:

556 .-

¿Dónde y en qué año fue aprobada la Carta de Suelos del Consejo de Europa?

557 .-

Según el Estatuto, entre las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está:

558 .-

La protección judicial, según la Convención Americana de Derechos Humanos, es:

559 .-

La participación ciudadana se regirá, entre otros, por los siguientes principios:

560 .-

Para controlar la constitucionalidad
Constitucional exigirá:

561 .-

Los trabajadores migratorios y sus familiares a los que se refiere la presente la "Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios" no podr án ser expulsados de
un Estado de empleo salvo:

de

los
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562 .-

La interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, le corresponde a:

563 .-

¿De qué trata la Carta de Suelos del Consejo de Europa?

564 .-

Para la revocatoria del mandato, deben considerarse las siguientes disposiciones:

565 .-

Según la Corte IDH, daño moral es:

566 .-

La Constitución reconoce que las comunidades, pueblos y nacionalidades son titulares de:

567 .-

El Sistema de Comunicación Social asegurará el ejercicio de los derechos de:

568 .-

La interpretación de tratados sobre la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, le
corresponde a:

569 .-

¿Según la definición de Brundtad, qué es la sustentabilidad medioambiental?

570 .-

Al considerar si se va a expulsar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo, deben tenerse en cuenta
consideraciones de carácter:

571 .-

La definición legal de Audiencia Pública como mecanismo de participación ciudadana es:

572 .-

Quien participe en el mecanismo de participación ciudadana "Silla Vacía", lo hará de la siguiente manera:
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573 .-

Según el Estatuto, entre las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está:

574 .-

Según Iván Narváez, en América Latina se ha hecho un inventario legislativo en base a tres categor ías
relevantes:

575 .-

¿En qué consiste la Legislación Ambiental?

576 .-

Conforme lo determina la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios" si un trabajador vinculado a un proyecto alega que su empleador ha violado las
condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades competentes del
Estado que tenga:

577 .-

Según el Art. 166 de la LOGJCC, los Órganos de la Administración de Justicia Constitucional son:

578 .-

¿Cuál de los siguientes enunciados no es un Tratado o Convenio Internacional para elabordamiento de
problemas en materia ambiental?

579 .-

La primera conferencia sobre Ambiente Humano en el mundo fue:

580 .-

Para el funcionamiento de las veedurías ciudadanas, quienes participen:

581 .-

Conforme la "Convención Internacional de los Trabajadores Migratorios" con sujeci ón a los acuerdos
bilaterales o multilaterales, los Estados Partes procurar án conseguir que los trabajadores vinculados a un
proyecto estén protegidos por:

582 .-

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Estados-parte son:

583 .-

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro 1992), se
definió que:
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584 .-

Según el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre sus atribuciones está:

585 .-

Las Superintendentas o Superintentendes serán nombrados por:

586 .-

De acuerdo a la Ley, están obligados, entre otros, a la "Rendición de Cuentas":

587 .-

¿Dónde y en qué año fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano?

588 .-

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, la familia es:

589 .-

De la transacción de acuerdo
termina el proceso:

590 .-

Conforme la "Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios" los Estados
Partes mantendrán servicios apropiados para atender las cuestiones relacionadas con la migraci ón
internacional de trabajadores y sus familiares, sus funciones serán:

591 .-

El matrimonio, según la Convención Americana de Derechos Humanos, es:

592 .-

¿Qué se entiende por legitimación activa?

593 .-

De acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, será información
reservada y confidencial, entre otras:

594 .-

Para que tenga validez el desistimiento,de acuedo al Art. 239 del COGEP, debería ser:

al Art. 235 del COGEP, nos indica que la transacción válidamente celebrada
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595 .-

¿Qué es Fundación Natura?

596 .-

La Constitución establece que los derechos de las personas,comunidades y nacionalidades se podr án
ejercer, promover y exigir de forma:

597 .-

El estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que la Corte es una institución:

598 .-

La convención de la Mujer establece garantías de:

599 .-

Con sujeción a lo dispuesto en la "Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores
Migratorios" el derecho a realizar operaciones para la contrataci ón de trabajadores en otro Estado sólo
corresponderá a:

600 .-

Las sanciones que la Ley establece para los funcionarios p úblicos que no entreguen la información
solicitada y no estén impedidos de hacerla son:

601 .-

¿Cuántos expertos en el área de derechos de la mujer conforman el comité para la Eliminaci ón de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW)?

602 .-

La sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en:

603 .-

¿Cuál es el órgano de supervisión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)?

604 .-

La convención de la Mujer establece que el período de sesiones "CEDAW" será:

605 .-

De acuedo al Art. 240 del COGEP, uno de los requisitos para las inhabilidad para desistir puede ser:
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606 .-

¿Dónde se encuentra la sede de la División para el Progreso de la Mujer (CEDAW)?

607 .-

De acuerdo al COGEP en su Art.241 se habla del allanamiento a la demanda en la que:

608 .-

¿Qué es necesario previo a iniciar toda actividad que suponga un riesgo ambiental?

609 .-

¿Qué entidad se encarga de velar por el cumplimiento de los sistemas de control para hacer efectiva la
auditoría ambiental?

610 .-

Cuando los Estados partes consideren la posibilidad de regularizar la situaci ón de las personas en Estados
de empleo irregular de conformidad con los acuerdos bilaterales o multilaterales, se tendrá debidamente en
cuenta:

611 .-

De acuerdo al COGEP en su Art. 247, sobre la improcedencia del abandono, en la que no cabe el
abandono en el siguiente caso:

612 .-

Según el art 3 de la Convención Interamericana manifiesta que toda mujer tiene derechoa auna vida libre
de violencia tanto en el ámbito público como en el privado.¿En qué convención se promulga este artículo?

613 .-

¿Que tipos de sanciones la ley contempla para los funcionarios p úblicos que incumpla las normas de
protección ambiental?

614 .-

Cuando de forma reincidente un Abogado interpone una Extraordinaria de Protecci ón sin fundamento
¿Cuál es la sanción que establece el Art. 64 de la LOGJCC?

615 .-

El artículo 5 de la Constitución señala que:

616 .-

¿A qué Ley
administrativa?

se

sujeta

el

procedimiento

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

para

sancionar

las

infracciones

ambientales

en

56 de

la

v ía

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
617 .-

Para el cambio de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se requiere:

618 .-

Los Estados Partes deberán tomar medidas no menos favorables que las aplicadas a sus nacionales para
garantizar que las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores migratorios en situaci ón regular
estén en consonancia con las normas de:

619 .-

A criterio de la Corte IDH, el daño al proyecto de vida:

620 .-

Según el art 11 de la Convención Interamericana "Belém de Pará" manifiesta qué los Estados Partes en
esta convención y la Convención Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta convención, este artículo es parte de:

621 .-

Las especies que integran la biodiversidad biológica del país, se la considerará como:

622 .-

De acuerdo a la Constitución, entre otros, son ecuatorianos por nacimiento:

623 .-

Los Estados partes facilitarán, siempre que sea necesario, la repatriación al Estado de origen de los:

624 .-

En la composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta cu ántos jueces pueden ser de
la misma nacionalidad

625 .-

El daño al proyecto de vida, según la Corte IDH es:

626 .-

¿A qué se considera un área de influencia directa?

627 .-

El daño físico, según la Corte IDH, se manifiesta en:
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628 .-

¿Qué se entiende por comunidad directamente afectada?

629 .-

Con el fin de observar la aplicación de la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios"se establecerá:

630 .-

Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitaci ón
social del Estado, salvo los casos de:

631 .-

El mandato de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se contará, a partir:

632 .-

En la Convención Interamericana Belén de Pará dice: "Para
los efectos de esta Convención debe
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acci ón o conducta basada en su género que causa
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto público como privado" este artículo
es parte de:

633 .-

En el momento en que entre en vigor la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios", en un principio el "Comité" estará compuesto de:

634 .-

De acuerdo al COGEP en su Art. 251, las clases de recursos que se prevén son los siguientes:

635 .-

Las medidas de reparación que pueden otorgarse en razón del daño físico son:

636 .-

Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitaci ón
social del Estado, salvo los casos de:

637 .-

¿Qué se considera un estudio de impacto ambiental?

638 .-

Podrán permanecer y pernoctar en los centros de rehabilitaci ón social junto a sus madres privadas de
libertad:
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639 .-

En un principio el Comité estará compuesto de 10 expertos, en el momento en que entre en vigor la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios, y
después de la entrada en vigor de la Convención para el Cuadragésimo Primer Estado, se integrará de:

640 .-

¿Cómo define la ley al "Impacto Ambiental"?

641 .-

Al tomar posesión de su cargo los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, rendir án el
siguiente juramento:

642 .-

Los actos conmemorativos y los homenajes constituyen:

643 .-

El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durará en sus funciones:

644 .-

El Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durará en sus funciones:

645 .-

Aparte del Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, tambi én forman parte del Organismo Técnico
del Sistema Nacional de Rehabilitación Social:

646 .-

De acuerdo al COGEP, en su Art. 256, el Recurso de Apelaciòn procede contra las:

647 .-

Conforme lo establece la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios" los miembros del Comité serán elegidos por:

648 .-

La palabra eología proviene de las voces griegas:

649 .-

Doctrinariamente, se entiende al derecho ecológico como:
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650 .-

De acuerdo al Art. 257 del COGEP, el Recurso de Apelaciòn,en su
adolescencia que término tenemos:

651 .-

Según el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, es una finalidad de la Fase de
Desarrollo Integral Personalizado en los Centros de Privación de Libertad:

652 .-

Conforme la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios" para conformar el "Comite" cada Estado parte podrá proponer la candidatura de:

653 .-

Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos gozan

654 .-

¿Cuál es la naturaleza del Derecho Ambiental?

655 .-

Las garantías de no repetición generalmente comprenden:

656 .-

La Defensoría del Pueblo cooperará con las demás instituciones del Organismo Técnico del Sistema
Nacional de Rehabilitación Social en temas de:

657 .-

Conforme la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios" los miembros del "Comite" serán elegidos y ejercerán sus funciones a:

658 .-

¿Cuáles son las características del Derecho Ambiental?

659 .-

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo exige como principal
tarea:

660 .-

Los países que hayan ratificado la Convención (CEDAW) tienen la obligación de presentar "informes" al
Secretario General acorde al plazo:
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661 .-

A los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se les podrá exigir:

662 .-

En el caso Kimel vs. Argentina, el aporte de la Corte IDH particualrmente se comprende en:

663 .-

¿Cuál es el sinónimo de Derecho Ambiental?

664 .-

Después de la fecha de entrada en vigor de la "Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios" la elección inicial del Comité se celebrará a más tardar:

665 .-

El Mecanismo Nacional de Prevención
constitucionales, actuará conforme a:

666 .-

¿Cuáles son las dos faces del derecho ecológico?

667 .-

Después de la fecha de entrada en vigor la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios" la elección inicial se celebrará a más tardar 6 meses después, y las
elecciones subsiguientes se celebrarán cada:

668 .-

La creación y donación de becas de estudio otorgadas en sentencia por la Corte IDH, son:

669 .-

Es incompatible el ejercicio del cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con
cargos y actividades siguientes:

670 .-

De acuerdo al COGEP en su Art. 265 de los recursos contra la sentencia de segunda instancia nos indica:

671 .-

Los Estados-partes deben cumplir con la sentencia de la Corte IDH:

de

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

la

Tortura

de

la

Defensoría,

aparte

de

las

61 de

normas

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
672 .-

De acuerdo al Art. 268 del COGEP, uno de los casos para que proceda el Recurso de Casación es:

673 .-

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre "Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer" establece dos procedimientos nuevos a ser supervisados por el Comité:

674 .-

Los componentes principales de la gestión ambiental son:

675 .-

Se entiende por Género:

676 .-

Conforme la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios" el Comité invitará a nombrar representantes para que participen, con car ácter consultivo en
sus sesiones a:

677 .-

Según el COGEP el Art. 269 nos dice del Procedimiento, en la cuál el recurso de casación será de
competencia de la:

678 .-

Según el COGEP, el Art. 269 nos dice de el Procedimiento, en el cuál, el Recurso de Casación será de
competencia de la:

679 .-

Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estar án impedidos de participar en asuntos
en que:

680 .-

Se entiende por Voto Salvo:

681 .-

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho de buscar y recibir
asilo:

682 .-

Conforme la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios, el Comité presentará un informe anual sobre la aplicación de la presente Convención a:
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683 .-

De acuerdo al Art. 272 del COGEP,nos habla de la
de casación convocará a audiencia en el término de:

684 .-

La Constitución de la República equipara:

685 .-

Si alguno de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuviere impedido de conocer
determinado asunto, presentará su excusa ante:

686 .-

El acto público de reconocimiento de responsabilidad constituye una medida de satisfacción que incluye:

687 .-

Según la doctrina constitucional, los tipos penales y las penas se interpretar án de forma estricta por
cuanto:

688 .-

El Principio universal de contradicción manifiesta que:

689 .-

La restitución como medida de reparación integral aplica:

690 .-

Conforme la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios, el Comité tendrá la facultad de aprobar:

691 .-

Los derechos de la naturaleza constituyen una respuesta a:

692 .-

De acuerdo a la normativa del COGEP, el Recurso de Hecho procede contra:

693 .-

La naturaleza en la legislación ecuatoriana constituye:
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694 .-

Conforme la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios, el Comité elegirá su Mesa por un período de:

695 .-

Conforme la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios, las reuniones del Comité se celebrarán ordinariamente en:

696 .-

Cuando existen dudas sobre la edad de la persona infractora, es procedente:

697 .-

El derecho humano al agua es:

698 .-

La preservación del medio ambiente es:

699 .-

Según la Corte IDH, las víctimas pueden ser:

700 .-

La potestad disciplinaria respecto de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le
corresponderá a:

701 .-

Según Juan Montaña Pinto, el actual modelo constitucionalista ecuatoriano se entiende como:

702 .-

¿Quiénes podrán exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza?

703 .-

Según el artículo 72 de la Constitución, la naturaleza tiene derecho a:

704 .-

Las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son:
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705 .-

De conformidad con la Corte IDH, la reparación debe tener un nexo causal con:

706 .-

Los servicios ambientales no serán susceptibles de:

707 .-

Conforme la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios, el Comité no examinará comunicación alguna presentada por una persona a menos que se
haya cerciorado de que:

708 .-

Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse en:

709 .-

De acuerdo al Art. 289 del COGEP, se tramitarán por el procedimiento Ordinario:

710 .-

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda persona acusada de un delito tendrá derecho
a las siguientes garantías mínimas, entre las cuales está:

711 .-

Los recursos naturales no renovables pertenecen al:

712 .-

¿Qué es la jurisdicción?

713 .-

Según la Corte IDH, el allanamiento del Estado a una o varias de las pretensiones implica:

714 .-

Complete: Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera ______________ y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del _________.

715 .-

Conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol íticos toda persona cuyos derechos o libertades
hayan sido violados podrá interponer un recurso:
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716 .-

Según la Constitución, el agua es:

717 .-

La responsabilidad por daños ambientales es:

718 .-

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán:

719 .-

Art. 300 del COGEP, dentro del objeto, Las jurisdicciones
administrativa previstas en la Constitución y en la ley, tienen por objeto:

720 .-

¿Qué ocurre cuando una persona solicitante de asilo o refugio ingresa al Ecuador de manera irregular?

721 .-

En la Constitución se establece que el Estado se compromete a:

722 .-

Toda decisión estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a:

723 .-

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina que toda persona condenada a muerte
tendrá derecho a solicitar:

724 .-

En el Art. 319 del COGEP se tramitarán en el Procedimiento Contencioso Tributario las acciones de:

725 .-

Conforme la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios, nada de lo dispuesto en la presente Convenci ón afectará al derecho de cada Estado parte a
establecer los criterios que rijan acerca de:

726 .-

Complete: La Constitución señala que se declarará de _____________ la conservaci ón de la biodiversidad
y todos sus componentes.
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727 .-

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tendrán derecho al voto siempre y cuando:

728 .-

¿La Corte IDH podría conocer de violaciones a las Convenciones de Ginebra de Derecho Humanitario?

729 .-

El patrimonio natural del Ecuador es:

730 .-

Complete: El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales, en un
monto que no será _________ a los de la empresa que los explota.

731 .-

Para determinar un femicidio se requiere:

732 .-

Conforme la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios, nada de lo dispuesto en la presente Convenci ón deberá interpretarse de manera que
menoscabe las disposiciones de:

733 .-

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relaci ón a la prisión preventiva, adoptó el criterio que la
misma debe ser:

734 .-

Según el Art. 326 del COGEP las Acciones en el procedimiento contencioso administrativo; Se tramitar án
en procedimiento contencioso administrativo las siguientes acciones:

735 .-

Según el Art. 133, se consideran como Leyes Orgánicas a:

736 .-

Según nuestra legislación, el procedimiento para juzgar la contravención penal de violencia contra la mujer
o miembros del núcleo familiar se sustanciará de conformidad al:

737 .-

Conforme la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios, cualquiera de los Estados partes podrá formular una solicitud de enmienda a partir de que la
presente Convención haya entrado en vigor una vez transcurridos:
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738 .-

Se considerará como ausencia temporal del Presidente de la República:

739 .-

¿Cuándo se crea el Consejo de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comunidad
Andina?

740 .-

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recursos de
Hábeas Corpus se interpondrá ante:

741 .-

Los crímenes contra la humanidad son:

742 .-

Conforme la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios, toda controversia que surja entre dos o m ás Estados partes con respecto a la interpretaci ón o
la aplicación de la presente Convención y no se solucione mediante negociaciones o arbitraje se someter á
a:

743 .-

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo proclama que:

744 .-

¿A qué se le considera aguas residuales?

745 .-

De acuerdo al Art. 332 del COGEP, se tramitarán por el Procedimiento Sumario lo siguiente:

746 .-

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala si una persona no comprende o no habla el
mismos idioma empleado por el tribunal:

747 .-

Según Iván Narváez, es un principio de desarrollo sustentable:

748 .-

De acuerdo al Art. 333 del COGEP, el procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas:
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749 .-

¿Qué dice el Art. 339 de la Constitución sobre la inversión extranjera?

750 .-

El sistema interamericano se base en la Convención Americana de Derechos Humanos y funciona a través
de sus órganos, que son:

751 .-

Se entiende el asesinato cometido por hombres con quienes la v íctima tenía o tuvo una relación íntima,
familiar o convivencia a fín a esta, como:

752 .-

Es una característica del Estado Constitucional de Derecho:

753 .-

Nuestra legislación recoge al asesinato cometido por hombres con quien la v íctima no tenía relación
íntima, familiares de convivencia o afines a éstas, frecuentemente el ataque sexual de la víctima, se
hablaria de:

754 .-

Segùn el COGEP en su Art. 333, en las reglas de Procedimiento Sumario, en materia de ni ñez y
adolescencia, la audiencia única se realizará en el término:

755 .-

Conforme el Convenio Internacional sobre la eliminaci ón de todas las formas de Discriminación Racial, la
expresión "discriminación racial" denotará:

756 .-

Segùn el COGEP, en el Art. 333 de las reglas de Procedimiento Sumario, en materia tributaria, en acci ón
especial por clausura de establecimientos, la audiencia única se realizará en el término máximo de:

757 .-

¿Qué es la perspectiva de género?

758 .-

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determina que cuando existan minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas, no se les negará el derecho que les corresponde a tener su:

759 .-

¿Cuál es un derecho civíl y político, según los estándares internacionales de derechos humanos de las
mujeres?
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760 .-

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecerá un Comité de Derechos Humanos, el
cual está compuesto por:

761 .-

Según el COGEP, se considerarán Procedimientos Voluntarios, con competencia exclusiva de las o los
juzgadores, los siguientes:

762 .-

Según los estándares internacionales de derechos humanos la mujer tiene derecho a:

763 .-

Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, sin dilaciones, una
política encaminada a eliminarla en todas sus formas, con tal objetivo que:

764 .-

El derecho de estar libre de todas las formas de violencia y coerci ón que afectan la salud sexual y
reproductiva, es un:

765 .-

Según el COGEP, en el Art. 335 en Procediminto Voluntario la o el juzgador convocará a audiencia en un
término máximo de:

766 .-

La persona que invada los terrenos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles será
sancionada con pena privativa de libertad de:

767 .-

La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisi ón de tales actos, en
bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad de:

768 .-

La persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, transporte, espec ímenes o sus partes, de
especies amenazadas, en peligro de extinción será sancionada con pena privativa de libertad de:

769 .-

La incorporación constitucional de las normas internacionales de derechos humanos en el Ecuador, les
reconoce un rango:

770 .-

¿Cuándo se aplicará el máximo de la pena en delitos contra la flora y la fauna?
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771 .-

Conforme el Convenio Internacional sobre la eliminaci ón de todas las formas de Discriminación Racial,
para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protecci ón de ciertos grupos raciales, los Estados partes
tomarán, cuando las circunstancias lo ameriten, medidas especiales en:

772 .-

La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad f ísica de una
mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de:

773 .-

Conforme el Convenio Internacional sobre la eliminaci ón de todas las formas de Discriminación Racial, los
Estados partes condenan especialmente:

774 .-

La persona que haga participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas entre ellos,
será sancionada con pena privativa de libertad de:

775 .-

La persona que contraviniendo la normativa
sancionada con una pena privativa de libertad de:

776 .-

La persona que contraviniendo la normativa vigente, provocando da ños graves a ecosistemas nativos, será
sancionada con pena privativa de libertad de:

777 .-

La persona que, contraviniendo la normativa vigente contamine el aire, en niveles tales que resulten da ños
graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de
libertad de:

778 .-

Conforme el Convenio Internacional sobre la eliminaci ón de todas las formas de Discriminación Racial, los
Estados partes condenan toda la propaganda que:

779 .-

De acuerdo al COGEP en su Art. 347 Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o
hacer:

780 .-

La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, armas biol ógicas y con
esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de
libertad de:

781 .-

Los derechos y garantías previstos en instrumentos internacionales de derechos humanos ser án de
inmediata y directa aplicación por y ante:
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782 .-

La persona que proporcione información falsa para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales,
que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena
privativa de libertad de:

783 .-

De acuerdo al Art. 348 del COGEP para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligaci ón contenida en
el título deberá ser:

784 .-

¿Cuándo y dónde fue suscrito el Convenio relativo a la conservación de la fauna y flora silvestre?

785 .-

¿Cuándo y dónde fue suscrito el Convenio para la regulación de la pesca de ballena?

786 .-

Según la Constitución se reconoce el derecho de la población, pueblos y nacionalidades a:

787 .-

¿Cuándo y dónde fue suscrito el Tratado Antártico?

788 .-

¿Cuándo y dónde fue suscrita la Convención sobre alta mar?

789 .-

¿Cuándo y dónde fue suscrito el Convenio sobre la notificación de accidentes nucleares?

790 .-

Complete: La educación es indispensable para el conocimiento, _____________ y la construcci ón de un
país soberano.

791 .-

¿Cuándo y dónde fue suscrito el Acuerdo europeo sobre limitaci ón del empleo de detergentes en los
productos de lavado?

792 .-

¿Cuándo y dónde fue suscrito el Convenio para la prevención de la contaminación marina de origen
terrestre?
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793 .-

Conforme el Convenio Internacional sobre la eliminaci ón de todas las formas de Discriminación Racial, los
Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminaci ón racial en todas sus formas,
particularmente, en el goce del derecho a:

794 .-

Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, compuesto por:

795 .-

De acuerdo al COGEP, en el Art.15,la facultad para resolver el conflicto de competencia corresponde a las
Salas:

796 .-

Los miembros del Comité para la eliminación de la discriminación racial serán elegidos por:

797 .-

Dentro de los sujetos del proceso determinados en el Art. 30 del COGEP, Las partes pueden ser:

798 .-

¿Cuándo se celebrará la elección inicial del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial?

799 .-

Los miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, serán elegidos en una reunión
de los Estados partes que será convocada por:

800 .-

De acuerdo al COGEP en su Art. 37, para el ejercicio de la procuración común:

801 .-

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial celebrará sus reuniones en:

802 .-

Según el artículo 28 de la Constitución, ¿Cómo se desarrollará el aprendizaje educativo?

803 .-

La educación pública será:
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804 .-

¿Cuántos años serán elegidos los miembros del Comité para la eliminación de la discriminación racial?

805 .-

El impulso procesal, de acuerdo al COGEP, a las partes procesales corresponde:

806 .-

El Estado garantizará:

807 .-

¿De qué forma las comunidades, pueblos, y nacionalidades ind ígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo
montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano?

808 .-

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, tendrá la facultad de:

809 .-

De los siguientes enunciados, ¿Cuál no es un derecho colectivo garantizado por la Constitución?

810 .-

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, elegirá su Mesa por un periodo de:

811 .-

¿Qué sucede si un Estado parte considera que otro no cumple las disposiciones de la Convenci ón
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial?

812 .-

De acuerdo al COGEP en su Art.22; las Causas de excusa o recusación, son causas de excusa o
recusación de la o del juzgador:

813 .-

¿Cuándo fue ratificado
Discriminación Racial?

814 .-

¿Cuál es la finalidad de reconocer al pueblo afroamericano los
Constitución?

el

Convenio

Internacional
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815 .-

La Constitución dispone que los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán:

816 .-

De acuerdo al COGEP, en el Art. 32,de los menores de edad e incapaces, deberán elegir su representante
legal:

817 .-

De acuerdo al Art. 48 del COGEP, en el caso de los procesos ordinarios, la tercería se propondrá dentro:

818 .-

Según la Constitución vigente, la familia está constituida por:

819 .-

¿Cómo define la Constitución al matrimonio?

820 .-

Según lo dispuesto en el artículo 171 de la Constitución, ¿Qué funciones ejercerán las autoridades de las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas?

821 .-

¿Las decisiones de las autoridades indígenas, están sujetos a control de Constitucionalidad?

822 .-

¿La Convención Americana de Derechos Humanos admite restricciones al goce y ejercicio de los derechos
y libertades que reconoce?

823 .-

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone que Los Estados Partes se
comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual:

824 .-

De acuerdo al Art. 134 del COGEP, el Apremio es Real cuando:

825 .-

¿A dónde debe recurrir la persona que estuviere inconforme con la decisi ón de la autoridad indígena por
violar los derechos constitucionalmente garantizados?
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826 .-

La persona que estuviere inconforme con la decisi ón de la autoridad indígena, por violar los derechos
constitucionalmente garantizados, recurrirá a la Corte Constitucional e impugnará en un término de:

827 .-

De acuerdo al Art. 134 del COGEP, el Apremio es Personal cuando:

828 .-

¿Pueden incluirse otros derechos y libertades al r égimen de protección de la Convención Americana de
Derechos Humanos?

829 .-

Para impugnar una decisión de la autoridad indígena, vía Corte Constitucional, ¿Qué no se tomará en
cuenta?

830 .-

Cuál de las siguientes condiciones equitativas y satisfactorias de trajajo no consta en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

831 .-

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda
persona:

832 .-

Al revisar las decisiones de
siguientes principios y reglas:

las

autoridades

833 .-

De acuerdo
cuando:

del

Art.

834 .-

En materia de Derechos de Género ¿Qué se entiende por Principio de Universalidad?

835 .-

¿Cuándo fue ratificado el Convenio Internacional sobre Represión y el Castigo del Crímen de Apartheid?

836 .-

¿En qué casos el Consejo de la Judicatura ejercerá administración respecto de la jurisdicción indígena?

al

procedimiento

136 del
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837 .-

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fomenta, en la medida de lo
posible, la educación fundamental para aquellas personas que no la haya recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción

838 .-

¿Qué ocurre cuando a una persona que pertenece a un grupo GLBTI recibe una pena privativa de libertad?

839 .-

¿Cuándo fue ratificado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delíto de Genocidio?

840 .-

¿Un Estado parte puede argumentar falta de normativa interna para justificar su incumplimiento a una
obligación convencional?

841 .-

De acuerdo al Art. 153 del COGEP, de las Excepciones previa, se manifiesta que solo se podr án plantear
como excepciones previas las siguientes:

842 .-

¿Cuál de los siguientes no es un derecho reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Econ ómicos,
Sociales y Culturales?

843 .-

¿Cuándo fue publicado el suplemento del Registro Oficial de la Convenci ón para Reducir los Casos de
Apatridia?

844 .-

¿Qué manifiesta el Reglamento del Sistema de Rehabilitación social respecto a los registros corporales?

845 .-

¿Cuál de los siguientes derechos, el Estado NO garantizará a las mujeres embarazadas y en per íodo de
lactancia?

846 .-

Ninguna disposición del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deberá
interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y
libremente sus:

847 .-

De acuerdo a la normativa del COGEP,documento privado es el que ha sido realizado por:
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848 .-

En el artículo 66 de la Constitución, el Estado reconoce y garantiza a las personas:

849 .-

¿En qué fecha fue publicado en el Registro Oficial la Convención sobre Asilo Diplomático?

850 .-

Es una agravante específica en las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva:

851 .-

En el caso Atala Riffo vs. Chile, la Corte IDH consideró que:

852 .-

¿En qué año fue suscrita la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer?

853 .-

¿En qué fecha fue publicado en el Registro Oficial la Convención sobre Asilo Político?

854 .-

¿Cuál de estas infracciones no forma parte del catálogo de delitos contra la salud reproductiva?

855 .-

El Protocolo de San Salvador es adicional a la Convenci ón Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos:

856 .-

La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es conocida
como:

857 .-

¿Cómo se define a la salud reproductiva?

858 .-

Según el Art. 166 del COIP, "Solicitar algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero,
prevaliéndose de situación de autoridad con amenazas de causar un daño", corresponde al tipo penal:
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859 .-

¿En qué fecha fue publicado el Suplemento del Registro Oficial de la Convención sobre Asilo Territorial?

860 .-

El Protocolo de San Salvador, dispone que toda persona tiene derecho al trabajo, que incluye la
oportunidad de obtener los medios para llevar una:

861 .-

¿En que fecha fue publicado el Suplemento en el Registro Oficial de la Convenci ón sobre el Estatuto de los
Apátridas?

862 .-

Según el Art. 171 del COIP, no se considera como un agravante constitutivo en el delito de violación:

863 .-

Según el Protocolo de San Salvador, el Derecho a la salud se considera como:

864 .-

La Corte IDH en el caso Atala Riffo, señalo que:

865 .-

¿En que fecha fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial la Convenci ón sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer?

866 .-

El Estado ecuatoriano debe:

867 .-

El Estado ecuatoriano debe:

868 .-

De acuerdo a la normativa del COGEP,en la Dirección del Proceso que hace la o el juzgador, conforme
con la ley:

869 .-

Las obligaciones generales que se prevén en la Convención Americana de Derechos Humanos son:
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870 .-

El derecho a la vida, según la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende que:

871 .-

Dentro del Capítulo III de Excusa y Recusación determinada en el COGEP en su Art 28, en qué término se
realizará la audiencia:

872 .-

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona condenada a muerte tiene derecho
a:

873 .-

¿Cuál es la distinción entre Género y Sexo?

874 .-

Los derechos de una persona privada de la libertad:

875 .-

De acuerdo al COGEP determinado en el Art. 42, La procuración judicial podrá conferirse:

876 .-

De acuerdo al COGEP, a la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible
determinar, se la citará a través de uno de los medios de comunicación de la siguiente manera:

877 .-

El COIP al tipificar que La persona que, de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o político, se refiere a:

878 .-

El COIP, al tipificar que la persona, de manera deliberada, generalizada o sistem ática, destruya total o
parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario, se refiere a:

879 .-

Los derechos que se sitúan en el dominio del jus cogens se caracterizan:

880 .-

El COIP al tipificar La persona que, como parte de un ataque generalizado o sistem ático, imponga
condiciones de vida que afecten la supervivencia, incluida la privaci ón de alimentos, medicinas u otros
bienes considerados indispensables, encaminados a la destrucci ón de una población civil o una parte de
ella, se refiere a:
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881 .-

¿Qué declaraban los grupos feministas formados por ge ógrafas en las universidades de Estados Unidos y
Canadá?

882 .-

¿Cuál es el elemento principal para que el asesinato de una mujer sea considerado como delito de
Femicidio?

883 .-

Según el Art. 151 del COIP, la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual se
configura como:

884 .-

De acuerdo al COGEP en su Art. 94, nos da a conocer, que las resoluciones judiciales de fondo o m érito
dictadas en audiencia deberán contener:

885 .-

Las cláusulas pétreas son:

886 .-

Según el Art. 387 del COIP, en el caso de los menores de edad que cometan delitos contra la integridad
sexual y reproductiva, además de la medida socioeducativa, el juzgador podrá ordenar:

887 .-

Complete: La persona que ejerza todos o algunos atributos del derecho de propiedad sobre otra,
constituyendo...

888 .-

En el COGEP, para que proceda y
necesario:

889 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, la Convenci ón sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad?

890 .-

Según el Art. 395 del COIP ¿Qué debe hacer el profesional médico que detecte indicios de agresión sexual
en contra de un adolescente infractor que abandona el centro?

891 .-

El COIP, al tipificar que La persona que, desplace o expulse, mediante actos coactivos a poblaciones que
estén presentes legítimamente en una zona, salvo que dicha acción tenga por objeto proteger los derechos
de esa persona o grupo de personas, se refiere al delito de:

se declare la nulidad por falta de citaci ón con la demanda, es
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892 .-

La competencia consultiva de la Corte IDH, comprende:

893 .-

¿Qué significa CODENPE?

894 .-

El COIP al tipificar que la o el agente del Estado o quien act úe con su consentimiento, que por cualquier
medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de informaci ón o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual
se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, refiere al delito de:

895 .-

Complete: Según los estudios sobre la participación indígena, el Ecuador es ____________ multicultural.

896 .-

¿Cómo se reconocen a sí mismo los indígenas en la actualidad?

897 .-

De las siguientes, ¿cuáles no son nacionalidades indígenas?

898 .-

El COIP al tipificar que La funcionaria o el funcionario público, agente del Estado que, de manera
deliberada, en el desempeño de su cargo o mediante la acción de terceras personas que actúen con su
instigación y se apoye en la potestad del Estado para justificar sus actos, prive de la vida a otra persona, se
refiere al delito de:

899 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Convenio de Cooperaci ón para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Ecuatorianas y Paname ñas en Situación de
Movilidad?

900 .-

De acuerdo al COGEP, la Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de
otras personas o de quien debe cumplir una orden o aceptar:

901 .-

¿Desde qué año los espacios territoriales que habitaban los pueblos ind ígenas pasaron a tener protección
del Estado?

902 .-

¿Qué significa CONAIE?
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903 .-

El COIP al tipificar cuando la persona, como parte de un ataque generalizado o sistem ático, prive de
derechos a un grupo o colectividad, fundada en razones de la identidad del grupo o de la colectividad, se
refiere al delito de:

904 .-

¿Qué buscan las nacionalidades indígenas que el Estado les reinvindique?

905 .-

La carga de la prueba en casos de tortura requiere principalmente:

906 .-

¿En qué fecha fue publicado en el Registro Oficial el Convenio Marco de Colaboraci ón Interinstitucional
para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y sus Familias en
México y Ecuador?

907 .-

El COIP, al tipificar cuando una persona que cometa actos violatorios de derechos humanos, perpetrados
en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática sobre uno o más
grupos étnicos con la intención de mantener ese régimen, se refiere al delito de:

908 .-

¿Que es Pachakutik?

909 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Convenio Marco de Cooperaci ón Interinstitucional
para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas en Movilidad en Ecuador y
Perú?

910 .-

El COIP al tipificar como la persona, independientemente de la existencia o no de declaraci ón de guerra,
que estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acci ón política o militar de un Estado,
ordene o participe activamente en la planificaci ón, preparación, iniciación o realización de un acto de
agresión o ataque armado contra la integridad territorial o la independencia pol ítica del Estado, fuera de los

911 .-

¿Qué son los derechos políticos de los pueblos indígenas, según el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos?

912 .-

Pachakutik ha sido constituido como la expresión política de:

913 .-

En la normativa del COGEP, en su Art. 85 que las partes podrán comunicarse libremente con sus
defensores durante las audiencias:
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914 .-

¿En qué fecha fue publicado en el Registro Oficial el Protocolo Facultativo a la Convenci ón contra la
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes?

915 .-

¿En que año se crea el Movimiento Pachakutik?

916 .-

El COIP tipifica que cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistem ático contra una
población: la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la poblaci ón que no tenga
por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, violaci ón sexual y
prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización forzada y la desaparición forzada, se refiere

917 .-

Según el Derecho Internacional Penal, los sujetos activos de tortura pueden ser:

918 .-

Los delitos de genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportaci ón o traslado forzoso de población,
ejecución extrajudicial, están previstos en el COIP como:

919 .-

De los siguientes enunciados, ¿Cuál NO constituye variable sustantiva en participación política indígena,
según el Programa de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos?

920 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Protocolo Facultativo de la Convenci ón sobre la
eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer?

921 .-

Entre los casos para que se configure el delito de Genocidio tipificado en el COIP, está:

922 .-

¿Qué significa las siglas IIDH?

923 .-

¿La Convención Americana de Derechos Humanos admite limitaciones a la libertad de manifestar la
religión y las creencias?

924 .-

El COGEP, en su Art. 102, habla que la ejecución de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediaci ón
expedidos en el extranjero, corresponderá:
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925 .-

¿Que significan las siglas PIDCP?

926 .-

¿Qué significan las siglas PIDESC?

927 .-

La ruptura del principio de no retroactividad se admite en:

928 .-

Entre los casos para que se configure el delito de Genocidio tipificado en el COIP, está:

929 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

930 .-

Según el COIP la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un
tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de
explotación, constituye delito de

931 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Suplemento del Registro Oficial, el Convenio para la Represi ón de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena?

932 .-

Según el COIP, en el delito de trata de personas constituye explotaci ón, toda actividad de la que resulte un
provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero,
mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos:

933 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Convenio Relativo a la Situación de los Refugiados?

934 .-

La presunción de inocencia se reconoce en el cumplimiento de los siguientes principios y garant ías
mínimas:

935 .-

Según el COIP: La víctima de trata en la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber
sido objeto de éste...
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936 .-

¿En qué año fue aprobada, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre?

937 .-

De acuerdo al COGEP, la orden de Apremio Personal cesará cuando:

938 .-

La extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos, según el COIP constituye un delito de:

939 .-

EL COIP cuando tipifica la persona que, sin cumplir con los requisitos legales, extraiga, conserve, manipule
órganos, sus partes, componentes anatómicos vitales o tejidos irreproducibles, células u otros fluidos o
sustancias corporales de personas vivas, se refiere al delito de:

940 .-

¿Qué organísmo registró, la Declaración Universal de Derechos Humanos?

941 .-

Según la Convención
comprende:

942 .-

El COIP, tipifica al tráfico de órganos, señala que cuando una persona:

943 .-

La responsabilidad ulterior en la libertad de expresi ón, según la Convención Americana de Derechos
Humanos, se admite:

944 .-

¿En qué año fue adoptada la Declaración de Chapultepec?

945 .-

Según el COIP, la persona que promueva, favorezca, facilite o publicite la oferta, la obtenci ón o el tráfico
ilegal de órganos y tejidos humanos o el trasplante, se refiere al delito de:

946 .-

¿En qué año fue aprobado el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Americana

de

Derechos
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947 .-

El delito de enriquecimiento ilícito privado no justificado en el COIP:

948 .-

¿En qué año fué aprobado el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

949 .-

Cuando el COIP tipifica que la persona que obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra en contra
de su voluntad para realizar uno o más actos de naturaleza sexual, se refiere al delito de:

950 .-

La privación del derecho a la propiedad privada se admite:

951 .-

El COIP cuando tipifica que la persona que organice, promueva, ofrezca, brinde, traslade, reclute, adquiera
o contrate actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual, se refiere al delito de:

952 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Memorando de Entendimiento entre la Rep ública del
Ecuador y la República de Colombia para la Prevención e Investigación del Delito de la Trata de Personas
y la Asistencia y Protección de las Víctimas de la misma?

953 .-

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, la usura:

954 .-

La pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, según el COIP, es un delito de:

955 .-

¿En qué fecha fué publicado, en el Registro Oficial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?

956 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Pacto Internacional de Derechos Econ ómicos,
Sociales y Culturales?

957 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Protocolo de San Salvador?

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

87 de

92

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
958 .-

Según el COIP, la adopción ilegal es un delito de:

959 .-

¿Puede suspender derechos políticos el Estado ecuatoriano?

960 .-

¿En qué fecha fué publicado, en el Registro Oficial, el Protocolo a la Convenci ón Americana sobre
Derechos Humanos Relativos a la Abolición de la Pena de Muerte?

961 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Protocolo Facultativo de la Convenci ón sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad?

962 .-

La Corte IDH reconoce como víctimas:

963 .-

¿En qué año fué firmado el Protocolo para Modificar la Convención sobre la Esclavitud?

964 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Protocolo para Modificar la Convenci ón sobre la
Esclavitud?

965 .-

Las obligaciones que se desprenden de la garant ía de "protección judicial" prevista en la Convención
Americana de Derechos Humanos son:

966 .-

¿En qué ciudad se firmó el Protocolo para Modificar la Convención sobre la Esclavitud?

967 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados?

968 .-

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, el principio de legalidad y retroactividad admite
suspensión en:
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969 .-

La expulsión colectiva de extranjeros procede en el Ecuador:

970 .-

¿En qué fecha fue publicado, en el Registro Oficial, el Convenio de Cooperaci ón Interinstitucional entre la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Ecuador?

971 .-

El COIP, no considera como personas
Derecho Internacional Humanitario a:

972 .-

EL COIP, considera como bienes protegidos a los definidos en los Instrumentos Internacionales del
Derecho Internacional Humanitario, y en particular a:

973 .-

Las categorías sospechosas son:

974 .-

En el COIP, cuando señala que la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mate a
una persona protegida, se refiere al delito previsto en los:

975 .-

Según la Convención Americana de Derechos Humanos, todo Estado-parte que haga uso del derecho de
suspensión deberá:

976 .-

Según el COIP, la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, traslade a territorio
ocupado a población de la potencia ocupante, deporte o traslade dentro o fuera del territorio ocupado la
totalidad o parte de la población de ese territorio, salvo que dichas acciones tengan por objeto proteger los
derechos de esa persona o grupo de personas, comete el delito de:

977 .-

La CIDH estará compuesta por:

978 .-

Según el COIP, la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, utilice técnicas de
modificación ambiental con fines militares, de combate u otros fines hostiles como medio para producir
destrucciones, graves o permanentes al ambiente, comete el delito de:

979 .-

Según el COIP, la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de
las garantías del debido proceso, imponga o ejecute una pena sin que haya sido juzgada en un proceso
judicial, comete el delito de:

protegidas
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980 .-

Según el COIP, la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, omita las medidas de
socorro y asistencia humanitaria a favor de las personas protegidas, estando obligada a hacerlo, comete el
delito de:

981 .-

En el COIP, la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, omita la adopci ón de
medidas para la protección genérica de la población civil, estando obligada a hacerlo, comete el delito de:

982 .-

Según el COIP, la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, imponga contribuciones
arbitrarias, comete un delito:

983 .-

Los derechos humanos son:

984 .-

Según el COIP, la persona que prolongue las hostilidades con el enemigo, pese a haber sido notificada
oficialmente con el acuerdo de paz, comete un delito:

985 .-

Según el COIP, la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, destruya, se apodere o
confisque los bienes del adversario, sin necesidad militar imperativa, comete el delito de:

986 .-

¿Los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos requieren aprobación legislativa en el Ecuador?

987 .-

Según el COIP los delitos de: omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria, omisi ón de
medidas de protección, contribuciones arbitrarias Prolongación de hostilidades entre otros, son:

988 .-

La Corte Interamericana tiene potestad para determinar responsabilidad internacional:

989 .-

La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción:

990 .-

De conformidad con el informe de la Comisión de la Verdad en el Ecuador:
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991 .-

El principio de igualdad ante la ley comprende:

992 .-

Según la Corte IDH, el uso de la fuerza pública:

993 .-

¿Qué establece el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos?

994 .-

¿Qué comprende la garantía de doble instancia?

995 .-

¿Qué es la jurisdicción de tutela?

996 .-

¿Cómo se hace efectiva la protección judicial de los DESC?

997 .-

En la Constitución los derechos fundamentales se comprenden como:

998 .-

¿Cuál es el quórum que se requiere para las deliberaciones de la Corte IDH?

999 .-

¿Cuántos jueces conforman la Corte IDH?

1.000 .-

¿Cuál es la condición que debe cumplir un Estado parte cuando propone una terna para elecci ón de jueces
interameticanos?

1.001 .-

¿Qué plazo se prevé para el ejercicio de funciones de los Jueces Interamericanos?
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1.002 .-

¿Qué requisito se requiere para sancionar a un miembro o miembros de la CIDH?

1.003 .-

¿Que requisitos se requiere para sancionar a un Juez de la Corte IDH?
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