CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
1

LA FORMA DE GOBIERNO QUE RIGE EN EL ECUADOR ES:

PRESIDENCIAL
2

El organismo en el que se registran movimientos y partidos políticos para reconocer sus derechos es:

El Consejo Nacional Electoral
3

LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL ESTADO ECUATORIANO ES:

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
4

LA FUNCIÓN EJECUTIVA SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR:

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
5

LA FUNCIÓN LEGISLATIVA SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR:

LA ASAMBLEA NACIONAL
6

Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país es parte de:

De los objetivos de la política Monetaria, Cambiaria, Crediticia y Financiera.
7

LA FUNCION JUDICIAL SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR:

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
8

PRUEBA TESTIMONIAL - INTERROGATORIOS:

Pueden formularse preguntas sugestivas sobre temas introductorios que no afecten a los hechos controvertidos
9

EL MEDIO PARA ALCANZAR LA JUSTICIA, SEGUN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
2008, ES:
EL SISTEMA PROCESAL

10

La formulación de la política momentaria, crediticia y financiera es una facultad:

Exclusiva de la función ejecutiva.
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11

SEGÚN LA CONSTITUCÍON DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
EJERCERÁ SUS FUNCIONES CON SUBORDINACIÓN A LOS PRINCPIOS DE:
MINIMA INTERVENCIÓN Y OPORTUNIDAD

12

Prueba Testimonial:

El declarante tiene la obligación de responder todas las interrogantes.
13

EL ÓRGANO INSTITUCIONAL QUE EJERCE LA TITULARIDAD DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA EN EL ECUADOR
ES:
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

14

LOS ÓRGANOS AUXILIARES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA INVESTIGACIÓN PENAL SON:

LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL Y EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA.
15

¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos si son electos autoridad pública, según la Constitución?

Servir a la comunidad y rendir cuentas.
16

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EJERCERÁ SUS FUNCIONES EN:

LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA
17

LA OPORTUNIDAD DE LA PRUEBA, RESPECTO AL DEMANDADO, CONSISTE:

QUE PRESENTE LOS MEDIOS PROBATORIOS AL MOMENTO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
18

LA FUNCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR:

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
19

LA PRUEBA QUE NO SE ANUNCIE:

NO PODRÁ INTRODUCIRSE EN LA AUDIENCIA
20

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta? Los partidos y movimientos políticos son
organizaciones:
públicas estatales
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LA ASAMBLEA NACIONAL TENDRÁ SU SEDE EN:

LA CAPITAL DE REPÚBLICA
22

LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA:

SE HARÁ DE MANERA ORAL EN LA AUDIENCIA DE JUICIO
23

La Constituciòn de la República define al Estado ecuadoriano cómo:

Estado constitucional de derechos y justicia
24

El registro de afiliados de los partidos políticos no podrá ser inferior:

Al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral.
25

Fortalecer el aparato productivo y la produción nacional es parte del:

Objetivo de la política comercial.
26

Determine la edad a partir de la cual el votante dispone de la facultad a ejercer su derecho al voto y formar
parte del registro electoral.
mayores de 16 años

27

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, la soberanía radica:

En el pueblo.
28

SON MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS:

CUALQUIER TIPO DE PRUEBA QUE NO VIOLENTE LA LEY
29

El Tribunal Contencioso Electoral es:

Órgano de la Función Electoral encargado de administrar justicia en materia electoral.
30

La prueba impertinente, inútil e impertinente:

Será rechazada de oficio o a petición de parte.
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31

Son titulares de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales:

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos
32

Las juezas o jueces que dictaren sentencia suspendiendo los derechos políticos, cuando ésta estuviere
ejecutoriada, comunicarán la misma al siguiente organo.
Consejo Nacional Electoral

33

Señala la respuesta incorreca: No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular:

Los residentes en el exterior.
34

¿Es competencia del Estado propiciar las importaciones necesarias para el desarrollo y desincentivar las que
afecten negativamente la produción nacional?
Verdadero.

35

ES PRUEBA INEFICAZ:

LA ACTUADA SIN CONTRADICCIÓN
36

EL JEFE DE ESTADO Y DE GOBIERNO EN EL ECUADOR ES:

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
37

La edad establecida en la Constitución de la República del Ecuador 2008, para ser electo como Presidente de
la República, es de:
Treinta años.

38

La pertinencia de la prueba consiste en:

Que se refiera indirectamente a los hechos controvertidos.
39

Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras:

Llevan implícita la renuncia a la reclamación diplomática, salvo contraticiones del servicio diplomático.
40

La Presidente o Presidenta de la República serán elejidos por:

Mayoría absoluta de los votos válidos emitidos mediante sufragio electoral.
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En atención a lo indicado por la Constitución de la República del Ecuador, los recursos naturales no
renovables del territorio Ecuatoriano pertenecen:
Al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado Ecuatoriano.

42

La Presidenta o el Presidente de la República ejercerá sus funciones, durante un período de:

Cuatro años.
43

Señala la respuesta incorrecta: Podrán ser candidatas o candidatos de elección popular:

Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.
44

NECESIDAD DE LA PRUEBA:

ES POSIBLE LA APLICACIÓN DE LEGISLACIÓN EXTRANJERA CUANDO EL CASO LO REQUIERA
45

Las actividades financieras al estar previstas en la Constitución de la Repúbica del Ecuador han sido
consideradas para:

Ejercerse previa autorización del Estado, preservando los depósitos, atendiendo los requrimientos de financiamiento para alcanzar los objetivos de des
46

Las autoridades de elección popular podrán postularse para reelegirse:

Tantas veces como quieran.
47

En el caso de ausencia temporal del Presidente de la República, éste será reemplazado por el:

Vicepresidente de la República.
48

Conforme a lo prvisto en la Constitución de la República del Ecuador, son símbolos de la patria:

La bandera, el escudo y el himno nacional.
49

Hechos que no requieren ser probados:

Los hechos que la ley presume de derecho.
50

Excepto en los casos que la Constitución y la ley prevean plazos distintos, la Convocatoria para las
elecciones deberá efectuarse con al menos
120 dias de anticipación al de las votaciones
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El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral es un órgano colegiado:

Conformado por jueces electorales que son la máxima autoridad jurisdiccional del TCE
52

¿Según los procedimientos establecidos en el COGEP,estos se encuentran regulados bajo los prinpcipios
de?
Oralidad, Inmediación, Intimidad, publicidad de los procesos

53

LE CORRESPONDERÁ DEFINIR Y DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA FUNCION EJECUTIVA A LA:

FUNCIÓN EJECUTIVA
54

EL MECANISMO PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ES:

SANA CRÍTICA
55

El Sistema Financiero Nacional se compone de:

De los sectores público, privado, del popular y solidario que intermedian recursos del público.
56

El derecho a la igualdad y a la no discriminación de un menor de edad, es entendido como:

Como el derecho a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad siempre que tales prácticas no conculquen sus derechos.
57

LA FUNCIÓN DE CREAR, MODIFICAR Y SUPRIMIR MINISTERIOS LE CORRESPONDE AL:

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
58

El quórum necesario para las sesiones del Pleno es de:

Tres jueces y juezas
59

Durante una campaña electoral se prohibe:

la publicidad gubernamental
60

De acuerdo a la Constitución de la República, el idioma oficial del Ecuador es el:

Castellano
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¿Cuál es la prohibición constitucional que tiene toda persona al dirigir quejas y peticiones a las autoridades?

Es el de dirigirlas a nomnbre del pueblo.
62

LA SANCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY, DEBIDAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA NACIONAL,
LE CORRESPONDERÁ A:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

63

El sector financiero popular y solidario se compondrá de:

Cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.
64

La Presidenta o Presidente del Tribunal Contencioso Electoral lo elige:

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral
65

Uno de los deberes primordiales del Estado que consta en la Constitución de la República del Ecuador es:

Proteger el patrimonio natural y cultural del país.
66

La Potestad Reglamentaria para la aplicación de las Leyes la ejerce:

El Presidente de la República.
67

La prueba nueva es:

La que puede presentarse antes de la audiencia de juicio.
68

¿Cúal de los siguientes principios no pertenece al sistema establecido conforme a la ley electoral?

Retroactividad.
69

El funcionario que, según la Constituión de la República, ejerce la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas
y Policía Nacional es:
El Presidente de la República.

70

Los Jueces del Tribunal Contencioso Electoral ejercerán sus funciones por el período de:

Seis años y se renovará parcialmente cada tres años
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Según el artículo 94 del Código de la Democracia, Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas
podrán presentar como candidatos de elección popular a:
Socios, adherentes o personas afiliadas.

72

Los representantes legales, miembros del directorio y accionistas de entidades o grupos financieros:

Tienen prohibido la participación, control del capital o inversión en el patrimonio de ellos.
73

LA CARGA DE LA PRUEBA RECAE EN:

LA PARTE ACTORA RESPECTO A LOS HECHOS QUE HA PROPUESTO AFIRMATIVAMENTE
74

Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral

durante el año anterior a la celebración de elecciones
75

La función de velar por el mantenimineto de la soberanía nacional, control interno y seguridad nacional, le
corresponderá al:
Presidente de la República del Ecuador.

76

El derecho a que las personas conserven, cambien, profesen o divulguen su religión o sus creencias, es:

Es uno de los cimientos de la sociedad democrática.
77

¿Cuál es la manera en que debe participar políticamente todo ciudadano ecuatoriano?

Debe participar de manera transparente.
78

QUIEN PODRÁ DISOLVER LA ASAMBLEA NACIONAL CUANDO ÉSTA SE HUBIERE ARROGADO FUNCIONES
QUE NO LE COMPETEN CONSTITUCIONALMENTE, SERÁ:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

79

EN MATERIA DE FAMILIA, LA PRUEBA DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DEL OBLIGADO, RECAE EN:

EL DEMANDADO
80

Los sectores estratégicos del Estado son exclusivamente:

Ninguna de las anteriores.
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Los fallos y resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral son:

De última instancia e inmediato cumplimiento
82

EN MATERIA AMBIENTAL, LA PRUEBA SOBRE LA INEXISTENCIA DE DAÑO REAL, RECAE EN:

EL DEMANDADO
83

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PODRÁ DISOLVER LA ASAMBLEA NACIONAL, CUANDO ÉSTA SE
HUBIERE ARROGADO FUNCIONES QUE NO LE COMPETEN CONSTITUCIONALMENTE, PREVIO DICTAMEN
FAVORABLE DE LA:
CORTE CONSTITUCIONAL.

84

¿En la competencia excluyente establecida en el COGEP, el juez solo es competente en caso de?

La o el juzgador del domicilio del pupilo en las cuestiones relativas a tutela o curaduría, aunque el tutor o curador nombrado tenga el suyo en lugar difer
85

En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación que en estas instancias se
ejerce para:
Todas las respuestas anteriores son correctas

86

Los precios y tarifas de los servicios públicos serán:

Equitativos y se establecerá su control y regulación.
87

El alcalde de XXX impide que un grupo étnico divulgue sus prácticas ancestrales de forma pública, tal
disposición violenta su:
Libertad de conciencia y religión.

88

UTILIZACIÓN DE LA PRUEBA

LA PRUEBA VÁLIDA DE UN PROCESO PODRÁ INCORPORARSE A OTRO EN COPIA CERTIFICADA
89

EN AUSENCIA TEMPORAL DE QUIEN EJERZA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ÉSTA SERÁ
REEMPLAZADA POR:
EL MINISTRO DE ESTADO QUE SEA DESIGNADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

90

Conforme nos indica la Constituciòn de la República, el territorio del Ecuador comprende:

El espacio continental y marítimo
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Si el Consejo Nacional Electoral o la Junta Provincial Electoral negaren la solicitud de inscripción de una
candidatura, el representante de la correspondiente organización política o quien le esté subrogando, podrá
recurrir de la negativa ante:
El Tribunal Contencioso Electoral.

92

¿A partir de qué principio se formularán las políticas públicas, según el artículo 85 de la Constitución?

A partir del principio de solidaridad.
93

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a
través de los mecanismos de
la democracia representativa, directa y comunitaria

94

Los servicios públicos se brindarán por:

Constitución de empresas públicas bajo regulación y control de organismos pertientes.
95

NO PODRÁN SER MINISTROS O MINISTRAS DE ESTADO:

LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL EN SERVICIO ACTIVO.
96

Las sanciones pecuniarias previstas en la ley electoral serán depositadas en:

La Cuenta Multas del Consejo Nacional Electoral
97

Conforme a lo previsto por la Constitución de la República, la nacionalidad ecuatoriana es:

El vínculo jurídico político de las personas con el Estado
98

PRESUNCIÓN JUDICIAL:

EL JUEZ PUEDE RESOLVER LA CONTROVERSIA SOBRE LA BASE DE CONCLUSIONES
99

El Recurso Ordinario de Apelación se podrá interponer en el plazo de:

Tres días
100

La Constitución de la República del Ecuador con relación a las empresas mixtas prevé:

Se brindarán servicios públicos por empresas mixtas en las que el estado tendrá mayoría accionaria.
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De acuerdo con la Constitución de la República, la nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por:

Por nacimiento o por naturalización
102

PRUEBA TESTIMONIAL:

NO ADMITE LA DECLARACIÓN ANTICIPADA
103

Conforme a la Constitución de la República, las personas extranjeras que se encuentren en el territorio
ecuatoriano en materia de derechos y deberes tendrán:
Los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas.

104

La acción de queja servirá únicamente para sancionar:

A los servidores de la Función Electoral
105

Los Consejos Nacionales para la Igualdad tienen la función de:

Asegurar la vigencia y ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.
106

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental:

La defensa de la soberanía e integridad territorial y,complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley.
107

¿Cuál es el plazo que tiene el Consejo Nacional Electoral para convocar a un referéndum propuesto por un
Gobierno Autónomo Descentralizado?
15 días.

108

El Recurso extraordinario de Nulidad puede ser interpuesto en el plazo de:

Tres días, exclusivamente por los sujetos políticos
109

En la elección del Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República una de las
opciones para que no se realice una segunda vuelta electoral se establece si uno de los binomios
presidenciales obtiene la siguiente mayoria.
Mayoría absoluta de votos válidos emitidos

110

¿Como entiende el deber del EStado de garantizar sin discriminación alguna el goce de los derechos?

El efectivo goce de lo derechos establecidos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales
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La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del:

Estado.
112

La Constitución de la República del Ecuador cuando norma los recursos naturales no renovables dispone:

Pertenencen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado.
113

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán:

Obedientes y no deliberantes.
114

El servicio cívico-militar en el Ecuador es:

Voluntario.
115

La Constitución de la República del Ecuador con relación al agua ha dispuesto que la gestión del agua será:

Exclusivamente pública o comunitaria.
116

La iniciativa popular normativa deberá contar con el respaldo de un número no inferior

al 0,25% de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.
117

Las Fuerzas Armadas sólo podrán participar en:

Actividades económicas relacionadas con la defensa nacional, y podrán aportar su contingente para apoyar el desarrollo nacional, de acuerdo con la le
118

El recurso excepcional de revisión se interpondrá:

A las resoluciones y sentencias del Tribunal Contencioso Electoralsobre el examen y juzgamiento de las cuentas de campaña y gasto electoral.
119

La Policía Nacional es una institución estatal de carácter:

Armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada.
120

Prueba testimonial:

El Presidente de la República y los Ministros de Estado que deban rendir declaración de parte emitirán informe con juramento.
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¿Cuál es el porcentaje mímino con el que debe contar la organización nacional de un partido político, según
art. 109 de la Constitución?
Con el 50% de las provincias del país.

122

De cuardo a la Constitución de la República, son titulares de los derechos garantizados en la Constitución y
en los instrumentos internacionales:
Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos.

123

Los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, tiene que ver con:

No ser objeto de racismo y ninguna forma de discriminación, así como a crear, desarrollar y aplicar prácticas de su propio derecho consuetudinario.
124

La misión de la Policía Nacional, será:

Atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacio
125

La aclaración y ampliación solicitadas sobre las resoluciones, autos o sentencias del Tribunal Contencioso
Electoral, los jueces o el TCE tienen el plazo para pronunciarse de:
Dos días.

126

Cuándo la ciudadanía solicite la convocatoria a una consulta popular de carácter local ¿Cuál será el respaldo
necesario del correspondiente registro electoral?
no inferior al 10%

127

Declaración Testimonial de personas con discapacidad:

Las personas con discapacidad auditiva rendirán su juramento por escrito
128

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en:

Derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alt
129

¿En qué casos no se divide la incontinecia de la cuasa?

Cuando las acciones no provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas.
130

Podrá decretar el estado de excepción:

El Presidente de la República del Ecuador.
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El deber del Estado ecuatoriano de establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la
violencia en todas su formas, corresponde a:
Ministerio de Salud Pública

132

La Constitución de la República del Ecuador dispone que la produción en la econcomía se sujetará a los
principios de:
Normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social.

133

Circunstancias que provocan que la Declaración Testimonial termine el proceso:

La declaración sobre la verdad de la demanda termina el proceso.
134

¿Qué ocurre en caso de que un organo que recibe una iniciativa popular normativa no debata dicha
propuesta en el plazo marcado por la Constitución?
La propuesta entrará en vigencia.

135

El estado de Excepción observará los principios de:

Necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad.
136

¿Cómo se nombran las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas?

Lo nombran en la comunidad a la persona que más confianza y respeto les infunde.
137

Determine cual es el porcentaje de votos validos y la diferencia de puntos porcentuales entre los binomios
presidenciales que obtengan la primera y segunda ubicación con el fin que no exista una segunda votación.
cuarenta por ciento / mayor de diez puntos.

138

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:

Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
139

Cuántos tipos de propiedad reconoce la Constitución de la República del Ecuador?

Ninguna de las respuestas es exacta.
140

La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración del estado de excepción a la:

Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que corresponda.
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¿A qué autoridad corresponde contribuir a la disminuciòn de todos los tipos de violencia?

a la autoridad sanitaria nacional, a los servicios de salud, organismos seccionales, otros organismos competentes y a la sociedad en su conjunto.
142

¿Qué porcentaje de las personas inscritas en el registro electoral se requerirá para la presentación de
propuestas de reforma constitucional?
no inferior al 1%

143

El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de:

60 días.
144

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función:

Judicial.
145

Conforme a la Constitución de la Republica del Ecuador, el ejercicio de los derechos se puede ejercer:

De forma individual o colectiva.
146

¿En que casos el juzgador puede no resolver un conflicto de competencia en merito de lo actuado?

Cuando la información que consta en el proceso no se suficiente para resolver el conflicto.
147

En el caso de que la Función Legislativa no trate una propuesta de reforma constitucional que cuenta con el
respaldo popular suficiente en el plazo de un año ¿Qué podrán hacer los proponentes?
Los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular.

148

Juramento Deferido:

Le sirve al trabajador para probar el tiempo de servicio y la remuneración pericibida
149

El Tribunal Contencioso Electoral no podrá:

Actuar de oficio en las causas de su competencia
150

Las tierras de las comunidades indìgenas estarán exentas de:

Pago de tasas e impuestos.
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De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, el Estado debe adoptar medidas de acción
afirmativa para promover:
La igualdad real.

152

La potestad de administrar justicia emana:

Del Pueblo.
153

Los órganos de la Función Judicial gozarán de:

Independencia interna y externa.
154

entre los derechos colectivos reconocidos por la Constitución de las comunidades y pueblos indígenas, se
reconoce:
Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtner su adjudicación gratuita.

155

Eficacia probatoria de los documentos:

Se admite la presentación de documentos públicos o privados, originales y copias.
156

¿La elección de Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, miembros de la
Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Andino se efectuará?
Cada 4 años

157

El acceso a la administración de justicia será:

Gratuito.
158

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata
aplicación por y ante:
Cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial.

159

En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán:

Públicos.
160

La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo
mediante el sistema:
Oral.
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La Constitución de la Repúbica del Ecuador con relación a los principios en que se sustenta de derecho al
Trabajo prevé:
El derecho y libertad de organización para personas trabajadoras, también es garantizado para organzación de empleadores.

162

Determine la fecha en la cual se posesionan la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente
de la República ante la Asamblea Nacional.
24 de Mayo del año de su elección

163

Las personas que no hubieren sufragado en un proceso electoral serán multadas excepto cuando:

Las personas hayan sufrido calamidad doméstica grave el día de las elecciones
164

Pago de honorario de Peritos en la Inspección Judicial.

Si la diligencia se ordenó de oficio paga el Consejo de la Judicatura.
165

No se sacrificará la justicia por la sola omisión de:

Formalidades.
166

En atención a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, cuál de estos principios es el
correcto:
Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos.

167

Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de:

Igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana.
168

Atendiendo a los principios constitucionales el más alto deber del Estado ecuatoriano consiste en:

Respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
169

Prueba documental

La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible
170

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones
jurisdiccionales, con base en su:
Saberes ancestrales y derecho propio.
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¿Para los casos en que la ciudadanía solicite la convocatoria a consulta popular de carácter nacional, con
qué respaldo de personas inscritas en el registro electoral deberá contar el petitorio?
No inferior al 5%.

172

Los derechos laborales son:

Irrenunciables e intangibles.
173

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, el Estado podrá ejercer de forma inmediata el
derecho de repetición en contra de:
Sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública

174

Será representante de la Función Electoral:

La Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral.
175

¿En qué casos el demandante puede incluir reclamaciones de distintas obligaciones dentro de la misma
demanda?
Cuando la demanda se respecto a obligaciones de carácter laboral.

176

Prueba documental

Los documentos apostillados son eficaces como prueba documental
177

Los derechos del buen vivir, desarrollados por la Constitución de la República del Ecuador se refieren a:

Todos los anteriores
178

Para garantizar la participación de los sectores discriminados, qué medidas adopatará el Estado?

Medidas de acción afirmativa.
179

¿Qué principio deben aplicar las y los jueces en el ejercicio de la administración de justicia, según el artículo
172 de la Constitución?
El principio de debida diligencia en los procesos.

180

Las personas naturales o jurídicas que aporten recursos económicos pese a las prohíbiciones de la ley
electoral, serán sancionadas con:
El triple del aporte.
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Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, el derecho al agua es considerado como:

Derecho humano, fundamental e irenunciable.
182

¿Cuál es el valor probatorio del documento firmado en blanco?

Un documento firmado en blanco es válido como prueba documental.
183

Lo que le debe el empleador al trabajador o trabajadora por cualquier concepto constituye:

Crédito privilegiado de primera clase con preferencia a los créditos hipotecarios.
184

PRUEBA DOCUMENTAL:

Documentos de gran formato se pondrán a disposición 15 días antes de la audiencia de juicio
185

Si las causas que motivaron el estado de excepción persisten, podrá renovarse por un tiempo máximo de
hasta:
30 dias.

186

La Constitución de la República del Ecuador con relación al trabajo de personas ecuatorianas en el exterior
prevé:
Que se promoverá acuerdos y convenios para la regularización de tales trabajadores.

187

Las y los afiliados y precandidatos podrán impugnar los actos y resultados de elecciones primarias o
procesos democráticos electorales internos de las organizaciones politicas ante el siguiente organo.
Tribunal Contencioso Electoral

188

Cuando la ciudadanía solicite la convocatoria a consulta popular de carácter local ¿Cuál será el respaldo
necesario del correspondiente registro electoral?
Un número no inferior al 10%.

189

Valor del instrumento público:

El instrumento público se considera prueba plena.
190

La adopción por parte del Estado ecuatoriano de planes y programas a favor de las personas con
discapacidad implica realizar:
Programas de acción afirmativa.
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En materia de comunicacion e infomación, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las
personas en forma individual y colectiva, su derecho a:
Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada.

192

El período durante el cual los Jueces y Juezas de la Corte Nacional de Justicia ejercerán sus funciones será
de:
9 Años.

193

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador,la educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta:
El tercer nivel de educación superior inclusive.

194

La Presidenta o Presidente de la Corte Nacional de Justicia, será elegida mediante:

Jueces y Juezas que sean miembros de la Corte Nacional de Justicia.
195

Efecto de las copias y compulsas como Prueba Documental:

Las compulsas de las copias solo hacen fe si fueron ordenadas judicialmente.
196

La Constitución de la República del Ecuador, considera al trabajo como:

Un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.
197

¿Qué promueven las medidas de acción afirmativa previstas en la Constitución?

Promueven la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad.
198

Los Jueces y Juezas de la Corte Nacional de Justicia, serán elegidos por:

El Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento con concurso de oposición y méritos, impugnación y control social.
199

Valor probatorio de los documentos:

Si hay diferencia entre la copia y la escritura matriz, prevalecerá la escritura.
200

En el articulo 78 del Código de la Democracia se define al padrón electoral como:

El segmento del registro nacional electoral utilizado para cada junta receptora del voto.
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Cuando el organismo electoral correspondiente convoque a una consulta popular, en todos los casos se
requerirá dictamen previo de:
La Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

202

Juan le dice comúnmente a su conviviente que es una mujer ingnorante y tonta, que no sirve para nada.

Es violencia verbal y psicológia.
203

En aplicación del principio de unidad jurisdiccional, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional serán juzgados por la justicia:
Ordinaria.

204

Conforme a la Constitución de la República, el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de:

Todas las personas.
205

¿Cuándo podrá presentarse la revocatoria del mandato de la autoridad cuestionada?

Una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa.
206

Los medios alternativos de resolución de conflictos reconocidos por la Constitución de la República son:

El Arbitraje y la Mediación.
207

¿La procuración judicial dentro de un proceso en materia civil puede otorgarse de que manera?

En todos los casos mencionados.
208

Efecto de la utilización de documento público falso:

La falta de declaración de falsedad de un instrumento público no impedirá el ejercicio de la acción penal.
209

La solicitud de revocatoria para el caso de la Presidenta o Presidente de la República deberá respaldarse por
un número no inferior al:
Quince por ciento de inscritos en el registro electoral.

210

Los ámbitos de educación, salud, seguridad social, gestión de riegos, cultura física y deporte, hàbitad,
vivienda, son componentes del:
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social con articulación al Plan Nacional de Desarrolo.
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El órgano que dirige la investigación preprocesal y procesal penal en el Ecuador, es:

La Fiscalía General del Estado.
212

Según el articulo 84 del Código de la Democracia, a todo acto electoral, precederá la correspondiente
convocatoria que será publicada en:
El Registro Oficial.

213

¿Qué efecto jurìdico crean las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral?

Crear jurisprudencia.
214

La solicitud de revocatoria, cuando no sea para el caso de la Presidenta o Presidente de la República, deberá
respaldarse por un número no inferior al:
Diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente.

215

El plazo para presentar un recurso ordinario de apelación sobre las resoluciones del Consejo Nacional
Electoral sobre la impugnación de candidaturas es de:
Dos días.

216

El o la Fiscal General del Estado ejercerá sus funciones por un periodo de:

6 Años.
217

Nulidad del documento público:

El documento público será declarado nulo cuando no observa las solemnidades "ad solemnitatem"
218

La atención prioritaria especializada en los ámbitos público y privado también corresponde a:

Personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.
219

El plazo para presentar un recurso ordinario de apelación sobre los resultados de los escrutinios es de:

Cuarenta y ocho horas.
220

El Sistema de protección de Victimas y Testigos se sujetará a los principios de:

Accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia.
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El sistema nacional descentralizado de proteción ingegral de la niñez y la adolescencia comprende:

A las instituciones públicas, privadas y comunitarias.
222

La Constitución de la República del Ecuador considera como grupos de atención prioritaria a las:

Todas las mencionadas.
223

En caso de elecciones anticipadas previstas en la Constitución o revocatoria del mandato, la posesión de los
respectivos cargos, no podrá ser posterior a:
15 días contados desde la fecha de la proclamación de resultados.

224

¿En qué plazo convocará el Consejo Nacional Electoral a referéndum, consulta popular o revocatoria del
mandato una vez que conozca la decisión de la Presidenta o Presidente de la República o de los gobiernos
autónomos descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía?
Quince días.

225

¿En caso de conflicto entre la justicia indígena y la ordinaria cuál prevalece?

La justicia indígena.
226

El plazo para presentar un recurso ordinario de apelación sobre la negativa de inscripción de una
candidatura es de:
Dos días.

227

En caso de elecciones anticipadas previstas en la Constitución o revocatoria del mandato, la posesión de los
respectivos cargos, no podrá ser posterior a:
15 días contados desde la fecha de la proclamación de resultados.

228

¿En qué plazo deberá efectuarse el referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato una vez que
haya sido convocado por el Consejo Nacional Electoral?
En los siguientes 60 días.

229

¿Constituyen algunos de los efectos mencionados la citación al demandando?

Todas las mencionadas.
230

De acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, el principio de interés superior
ampara a:
Las niñas, niños y adolescentes.
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¿En qué casos puede el Legislativo reemplazar a una o a un juez del Tribunal Contencioso Electoral cuando
es destituido de su cargo?
En ninguno de los casos anteriores.

232

Dentro del Servicio Notarial, los Notarios y las Notarias son depositarios de:

De la Fe Pública.
233

La educación como servicio público se prestará:

A través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.
234

Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se
requerirá:
La mayoría absoluta de los votos válidos.

235

El plazo para presentar un recurso ordinario de apelación sobre adjudicación de escaños que verse respecto
del cálculo matemático de la adjudicación es de:
Dos días.

236

Conforme a la Constitución de la República, a las personas con discapacidad se les reconoce entre otros, el
derecho a:
Todos los mencionados.

237

¿El término que establece el COGEP para dictar providencias en los casos en que la ley no lo establece es?

Tres días mas uno por cada cien folios adicionales.
238

Una mujer víctima de violencia intrafamiliar que no tiene recursos para el pago de un abogado que la
defienda, puede acudir ante:
La Defensoría Pública Penal/Fiscalía General del Estado.

239

Para la aprobación de la revocatoria de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá:

La mayoría absoluta de los sufragantes.
240

Los conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados:

Forman parte del sistema de educación superior.
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El Plazo para interponer ante el Tribunal Contencioso una acción de queja desde la fecha que se tuvo
conocimiento de la presunta infracción es:
Cinco días.

242

El mandante y el primer fiscalizador del Poder público es:

El Pueblo.
243

Efecto probatorio del documento privado:

El instrumento privado requiere ser reconocido por el otorgante en audiencia pública.
244

Desde que se recibió el expediente, el Tribunal Contencioso Electoral resolverá las acciones de queja en el
plazo de:
Diez días.

245

La estructura del Consejo de Participación Ciudanana y Control Social será:

Desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.
246

¿Cuál de estos elementos no es necesario que consten en una sentencia escrita?

Determinación de costas judiciales.
247

¿Qué tipo de representación ejerce el Procurador General del Estado?

La representación judicial del Estado.
248

El Tribunal Contencioso Electoral resolverá en segunda instancia una acción de queja en el plazo de:

Cinco días.
249

En atención a lo establecido en la Constitución de la República, las personas usuarias y consumidoras tienen
derecho a:
A disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad

250

Según el artículo 94 del Código de la Democracia, Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas
podrán presentar como candidatos de elección popular a:
Militantes, simpatizantes o personas no afiliadas.
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La Defensoría del Pueblo será un órgano de:

Derecho Público con Jurisdicción en todo el territorio nacional.
252

El plazo para presentar ante el Tribunal Contencioso Electoral un recurso extraordinario de nulidad es de:

Tres días.
253

Efecto probatorio del instrumento privado:

El reconocimiento de firma de un instrumento privado no lo convierte en instrumento público.
254

El órgano que ejerce las funciones de Representación Legal y Patrocínio del Estado, es:

La Procuraduría General del Estado.
255

¿En qué delito se presume que incurre una o un juez del Tribunal Contencioso Electoral cuando no presenta
su declaración juramentada?
En el delito de enriquesimiento ilícito.

256

¿En la justicia indígena se garantiza la participación y decisión de las mujeres?

Esta previsto en la Constitución de la República del Ecuador.
257

El Procurador o la Procuradora General del Estado será designado o designada por:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
258

La Constitución de la República reconoce que de manera general forman parte del Estado ecuatoriano, único
e indivisible los siguientes grupos:
Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas.

259

El Tribunal Contencioso Electoral resolverá un recurso extraordinario de nulidad cuando se solicita nulidad
parcial de las eleciones en el plazo de:
Cuarenta y ocho horas.

260

El periodo durante el cual el Procurador o la Procuradora General del Estado ejercerá sus funciones será de:

4 Años.
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La Función Electoral estará conformada por:

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
262

Valor probatorio del documento privado:

Quien confiesa poseer un documento privado estará obligado a presentarlo.
263

El Tribunal Contencioso Electoral resolverá un recurso extraordinario de nulidad solicitado por anulación
total de las elecciones en el plazo de:
Treinta días.

264

El control de la utilización de los recursos estatales, y de las personas jurídicas de derecho privado que
dispongan de recursos públicos, estará a cargo de:
La Contraloría General del Estado.

265

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas tienen derecho a:
Todos los mencionados.

266

El plazo para presentar un recurso excepcional de revisión ante el Tribunal Contencioso Electoral es de:

Cinco años.
267

¿La nulidad por falta de citación se puede invocar cuándo?

El demanadado no haya podido deducir sus excepciones o haga valer sus derecho por omisión.
268

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tendrán sede en:

Quito.
269

Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares se crearán:

Por ley previo informe favorable vinculante del organismo encargado de planificación, regulación y coordinación.
270

¿La justicia indígena puede aplicar normas y procedimientos contrarios a la Constitución?

Su actuación deberá estar sujeta a lo que dispone la Constitución y los derechos humanos.
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¿Cómo se acreditan los Peritos?

Todo Perito debe ser acreditado por el Consejo de la Judicatura.
272

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de:

Eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
273

El Tribunal Contencioso Electoral, resolverá los recursos excepcionales de revisión en el plazo de:

Quince días laborables.
274

¿En qué caso la Contraloría General del Estado solicita a quienes no son servidores públicos a presentar
declaración juramentada?
En caso de testaferrismo, en relación con el servidor público investigado.

275

La candidatura de Presidenta o Presidente de la República y su binomio vicepresidencial, según lo
determina el articulo 99 del Código de la Democracia serán consideradas como:
Unipersonales.

276

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tendrá:

Todas las mencionadas.
277

¿Puede la autoridad de una comunidad resolver un conflicto de otra comunidad fuera de su ámbito
territorial?
Nunca, pues las funciones jurisdiccionales las ejercerá dentro de su ámbito territorial.

278

¿Qué efecto surge cuando el demandado no comparece a la audiencia?

Se entiende Abandono del proceso.
279

El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante:

Designacion en virtud de un concurso de mérito y oposiciones en la forma que determine la Ley.
280

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se regirán por principios de:

Todos los mencionados.
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¿Las decisiones jurisdiccionales indígenas tienen que ser respetadas por las instituciones y autoridades
públicas?
De acuerdo con la Constitución éstas deberán ser respetadas siempre y por toda autoridad pública.

282

El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la:

Rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad.
283

Conforme a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, constituye derecho de participación
de las personas el:
Participar en asuntos de interés público.

284

¿Cuántos consejeros o consejeras principales intengran el Consejo Nacional Electoral?

5
285

¿Qué debe contener el Informe Pericial para que sea válido?

En el Informe Pericial es un requisito esencial consignar el número de acreditación profesional.
286

Las candidaturas a asambleístas por las circunscripciones especiales del exterior podrán presentarse ante:

El Consejo Nacional Electoral o Consulados del Ecuador.
287

¿Por cuántos años ejercen sus funciones los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral?

6.
288

El principio de inviolabilidad del recinto universitario:

Puede ser allanado en los casos y términos en que puede serlo el domicilio de una persona.
289

¿Pueden establecerse mecanismos de coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria?

De acuerdo con la Constitución corresponde a la ley establecer tales mecanismos de coordinación.
290

¿En qué casos una sentencia es nula?

En todos los casos mencionados.
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Valor del Informe Pericial:

Si los informes periciales fueran contradictorios se promoverá un debate para dilucidar.
292

La iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponderá a los:

Gobiernos Provinciales mediante un proyecto de Ley.
293

El Consejo Nacional Electoral se renovará:

Parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente.
294

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, la revocatoria de mandato se aplica de manera
general:
A las autoridades de elección popular.

295

¿Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales?

Si ejercen funciones jurisdiccionales.
296

La presentación de candidaturas para Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la
República, Asambleístas Nacionales y Representantes al Parlamento Andino, se realizará ante:
El Consejo Nacional Electoral.

297

Para la solución alternativa de conflictos, en materia de contratación pública, el mecanismo aplicable, según
la Constitución de la República 2008, será:
El arbitraje en derecho.

298

El representante de la Función Electoral será:

La Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral.
299

Eficacia de la Exhibición Judicial:

La Exhibición Judicial podrá ordenarse de oficio.
300

El principio de autonomía universitaria:

No exime a las instituciones del sistema a ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, de la rendición de cuentas y la participación de planificación na
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De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, el voto es obligatorio para las personas
mayores a:
Dieciocho años.

302

Los Jueces y Juezas de paz, tendrán potestad para la privación de libertad:

En ningún caso.
303

¿En que caso no es necesario determinar la cuantía de una causa?

En casos de reclamación de la tenencia de un menor.
304

La presentación de candidaturas para las elecciones de asambleístas provinciales, alcaldesas o alcaldes,
concejalas y concejales municipales, gobernadoras o gobernadores, prefectas o prefectos y viceprefectas o
viceprefectos; y, vocales de las juntas parroquiales rurales, se realizará ante:
La Junta Provincial Electoral correspondiente.

305

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral se elegirán
por:
Las consejeras y consejeros del Consejo Nacional Electoral.

306

De conformidad con la Constitución de la República, las personas extranjeras residentes en el Ecuador
tienen derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos.
Cinco años.

307

Objetivo de la inspección Judicial:

La Inspección Judicial podrá realizarse en las personas.
308

¿Las funciones jurisdiccionales de la justicia indígena son iguales al de la justicia ordinaria?

No, pues esta se rige en base a sus tradiciones ancestrales, su derecho propio, con garantía de participación y decisión de las mujeres.
309

Las consultas ante el Tribunal Contencioso Electoral por remoción de autoridades de elección popular podrá
presentarse por:
La autoridad removida.

310

En la designación de los Jueces y Juezas de la Corte Nacional de Justicia, se propenderá:

La paridad entre hombre y mujer.
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El Consejo Nacional Electoral tendrá las siguientes funciones:

Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, procla
312

¿Qúe tiempo tiene el juez para proceder a la calificación de una demanda?

Ninguna de las mencionadas.
313

Los Recursos de Casación, Revisión y demás que establezca la Ley, serán conocidos y resueltos por:

La Corte Nacional de Justicia.
314

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral absolverá las consultas de las autoridades de elección popular
removidas en el plazo de:
Diez días desde que avoca conocimiento.

315

Las autoridades indígenas han juzgado a un ladrón,pero el juez ordinario ha vuelto a conocer y resolver.

El juez debe respetar lo resuelto por la autoridad indígena.
316

No forman parte de los óganos de la Función Judicial:

Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
317

Conforme a la Constitución de la Repúbica, el goce de los derechos políticos se suspenderá cuando exista:

Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista.
318

Los principios de inclusión y equidad social, bioética, interculturalidad, enfoque de género y generacional,
pertenecen al:
Sistema Nacional de Salud.

319

¿En qué casos prescribe la acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito?

En ninguno de los casos.
320

Si el Consejo Nacional Electoral o la Junta Provincial Electoral negaren la solicitud de inscripción de una
candidatura, el representante de la correspondiente organización política o quien le esté subrogando, podrá
recurrir de la negativa ante:
El Tribunal Contencioso Electoral.
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Según el Código de la Democrácia, la campaña electoral no podrá exceder de:

Cuarenta y cinco días.
322

¿En qué tiempo a la parte actora dentro de un procedimiento civil se debe notificar a la parte actora de la
contestación de la demanda?
En el Término de Tres días.

323

La Constitución de la República del Ecuador, establece como derecho de libertad:

El derecho a la integridad personal.
324

¿En qué tiempo el demandante puede anunciar nuevas pruebas, luego de notificada la contestación de la
demanda?
En el término de diez días.

325

El financiamiento de la promoción electoral comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en:

Prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias.
326

Las candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas son:

Irrenunciables.
327

En atención a lo establecido por la Constitución de la República,expresamente la adopción corresponde:

Sólo a parejas de distinto sexo.
328

Determina: ¿Cuál de las siguientes no es una función del Tribunal Contencioso Electoral?

Designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados.
329

¿Cuál de las siguientes excepciones constituye una exepción previa?

Todas las mencionadas.
330

Señala cuál de las siguientes funciones pertenece al Consejo Nacional Electoral:

Todas las mencionadas.
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La campaña para la revocatoria del mandato:

No tendrá financiamiento público.
332

De conformidad con la Constituciòn de la República, están facultados para exigir a las autoridades públicas
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza:
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad.

333

¿Cuántos miembros principales conforman el Tribunal Contencioso Electoral?

Cinco.
334

¿Cuál es el organo que decide sobre la utilización de métodos electrónicos de votación y/o escrutinio en
forma total o parcial, para las diferentes elecciones previstas en el Código de la Democracia?
El Consejo Nacional Electoral.

335

¿Por cuántos años ejercen sus funciones los miembros del Tribunal Contencioso Electoral?

Seis años.
336

La Constitución de la República, le reconoce a la naturaleza su derecho a:

La restauración.
337

¿Quién debe hacer el pago de los honorarios del Perito?

Si la intervención del Perito en la Inspección Judicial,fue ordenada de oficio, los honorarios pagará el Consejo de la judicatura.
338

La atención de salud como servicio público se prestará:

A través de entidades estales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias.
339

¿Cuál de los siguientes requisitos no es necesario para ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral

Tener título de cuarto nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.
340

En el estado de excepción el Presidente de la República,únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del
derecho a la:

Inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información en los térmi
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¿Cuándo no es procedente consultar al Procurador General del Estado, según el art. 13 de la Codificación de
la Ley Orgánica de la PGE?
Cuando el caso por el cual se consulta se originó en un litigio.

342

La presentación de cuentas de campaña electoral por parte del Responsable del Manejo Económico de la
organización política al Consejo Nacional Electoral será de:
Noventa días después de cumplido el acto de sufragio.

343

¿Hasta qué momento la el actor puedse retirar una demanda?

Hasta antes de ser calificada.
344

Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
345

Las juntas receptoras del voto se instalarán el día señalado en la convocatoria a elecciones realizada por el
Consejo Nacional Electoral en los lugares públicos previamente determinados a partir de:
Las seis horas treinta.

346

¿Cuáles son las condiciones de eficacia de la Inspección Judicial?

La Inspección judicial debe ser garabada en video.
347

La presentación de cuentas de campaña ante el Consejo Nacional Electoral las realizará:

El responsable del manejo económico.
348

La Constitución de la República del Ecuador trata respecto del control y regulación de la publicidad de
alcohol y tabaco:
Lo hace al regular el capitulo de la Salud.

349

¿Cómo concluye un proceso judicial?

Transacción
350

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, se establece que en caso de conflicto entre dos
leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará:
La menos rigurosa.
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El acta de instalación de las Juntas Receptoras del Voto será suscrita por:

Los vocales presentes, el secretario y los delegados de los sujetos políticos que quieran hacerlo.
352

¿En que casos no se puede desistir de un proceso?

En todos los mencionados.
353

Durante el tiempo que se establezca para la vigencia del estado de excepción, será faculta del Presidente de
la República, disponer:
La movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.

354

¿En qué momento procesal puede producirse la conciliación?

En cualquier momento.
355

De acuerdo al Cógido de la Democracia, las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

Todas las mencionadas.
356

Si transcurrido el plazo de presentación de cuentas de campaña establecido por la ley electoral, no hubieran
presentado la liquidación correspondiente, los órganos electorales requerirán a los Responsables del Manejo
Económico los entreguen en el plazo de:
Quince días.

357

¿Cuál es el término que se cuenta para determinar el abandono de una causa?

El término de ciento ochenta días.
358

El Estado apoyará financieramente a las instituciones de salud:

Puede hacerlo a favor de las estatales, autónomas y privadas sin fin de lucro, que garanticen gratuidad, cumplan políticas públicas, aseguren calidad, s
359

¿En qué condiciones se debe producir la conciliación?

Siempre en audiencia.
360

De las resoluciones del Consejo Nacional Electoral sobre los informes de cuentas de campaña, se podrá
apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral en el plazo de:
Tres días.
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En las candidaturas para las elecciones pluripersonales será obligatoria:

La participación alternada y secuencial de mujeres y hombres.
362

¿Cuál es el documento o documentos habilitantes que el elector presentará al Secretario de la Junta
Receptora para consignar su voto?
Cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte.

363

La Seguridad Social:

Es público y no podrá privatizarse y atenderá las necesidades de la población.
364

¿Cuántas provincias continuas pueden juntarse para formar una mancomunidad?

Dos o más provincias continuas.
365

De existir observaciones por parte del Consejo Nacional Electoral sobre las cuentas de campaña electoral, se
concederá para desvanecerlas el plazo de:
Quince días.

366

¿Cuáles son los efectos jurídicos de la transacción?

La transacción termina el proceso judicial a partir de la aprobación del Juzgador.
367

¿Cuál es el concepto que da la ONU sobre el término "pueblos indígenas"?

Se refiere a los descendientes de los habitantes originales no europeos de las tierras colonizadas.
368

La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho de las personas a la defensa, en las que
incluirá la siguiente garantía:
Todas las mencionadas.

369

¿Cuál de las siguientes no es una finalidad que la Función Electoral deba asegurar en votaciones y los
escrutinios?
Traducir la expresión ideológica de la ciudadanía.

370

De conformidad con la Constitución de la República de 2008, si un miembro de las Fuerzas Armadas o Policía
Nacional comete una falta administrativa o disciplinaria, será juzgado según:
Las disposiciones de sus propias normas de procedimiento.
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¿En qué momento se puede retirar la demanda?

Hasta antes de que sea citado el demandado.
372

Los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso
Electoral, que no sean resueltos con el acuerdo de las partes, se someterán a conocimiento y resolución de:
La Corte Constitucional.

373

Los recursos contencioso electorales se presentarán en:

La Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral.
374

La seguridad social cubrirá:

Contingentes de enefermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez,discapacidad, muerte y las que defina
375

¿Cuál de los gobiernos autónomos descentralizados pueden promover la conformación de una región
autónoma?
El consejo provincial.

376

¿Quiénes no pueden desistir de un proceso?

Todas las alternativas son jurídicamente válidas.
377

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador,ninguna persona podrá ser admitida en un centro de
privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de:
Delito flagrante.

378

En el sistema de administración de justicia especializada para niños, niñas y adolescentes, los operadores de
justicia aplicaran:
Los principios de la doctrina de protección integral.

379

La Declaración de las NNUU reconoce a la autonomía indígena como:

Una manifestación de un derecho a la libre determinación (interna).
380

Para que el desistimiento sea válido se requiere:

Que no afecte intereses de la contraparte.
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Los recursos contencioso electorales deberán contar con:

Todas las expuestas.
382

El lugar donde funciona la Junta Receptora del Voto será considerado como:

Recinto electoral.
383

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, toda persona, en el momento de la
detención tiene derecho a:
A conocer la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó.

384

El camino al pluriculturalismo en el Ecuador ha logrado un óptimo nivel en el ámbito jurisdiccional.

Incorrecto.
385

Para que el desestimiento sea válido se requiere:

Que sea realizado por una persona capaz.
386

¿En qué caso no cabe el abandono de una causa?

Cuando el proceso se encuentra en su etapa de ejecución.
387

Por las enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador, con relación a la Seguridad Social se
reformó:

La Fuerza Pública podrá contar con régimen especial de seguridad social, de acuerdo con la Ley y sus entidades forman parte de la red publica intetral
388

En el caso de acumulación de procesos, actuará:

El Juez que primero haya avocado conocimiento.
389

Conforme la Constitución de la República del Ecuador, cuando se detiene a una persona extranjera, quien
lleve a cabo la detención deberá informar inmediatamente a:
Al representante consular de su país.

390

Son condiciones de eficacia del allanamiento:

Que sea realizado en cualquier estado del proceso antes de sentencia.
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Una mujer ha sido agredida por su conviviente resultando una incapacidad física de 4 días. ¿Qué debe
hacer?
Debe poner una denuncia ante la Fiscalía o ante la Policía.

392

El voto no será facultativo para las personas:

Privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
393

La violencia intrafamiliar puede ser:

Física, psicológica, verbal y sexual.
394

¿Según el Código de la Democracia no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas
alcohólicas?
Treinta y seis horas antes y doce después del día de las elecciones.

395

Los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de:

Una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
396

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, las víctimas de infracciones penales gozarán
de:
Protección especial.

397

Se presentarán todas las pruebas con las que cuenten las partes:

En la audiencia oral de prueba y juzgamiento.
398

¿Quién puede allanarse en una contienda legal?

El Estado con autorización de la Procuraduría General del Estado.
399

El Codigo de la Democracia determina que: una vez terminado el sufragio, se iniciará de manera inmediata el
escrutinio en la Junta Receptora del Voto empleando para ello:
El tiempo que fuere necesario hasta concluirlo.

400

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución de la República del Ecuador, se concederá la
extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano.
En ningún caso.
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El goce de los derechos políticos o de participación no se suspenderá, por las razones siguientes:

Impago de pensión de alimentos.
402

¿Cuándo opera el abandono?

En el término de ochenta días, contados desde la fecha de la última providencia.
403

Las audiencias de prueba y juzgamiento serán públicas excepto en:

Ninguna de las expuestas.
404

¿En cuánto tiempo se convocará a elecciones para autoridades de la nueva región una vez aprobada la ley y
sus estatutos constitutivos?
En los siguientes cuarenta y cinco días.

405

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador,serán imprescriptibles las acciones y las penas,
por los delitos de:
Todos los mencionados.

406

La Junta Receptora del Voto, dependiendo de la elección convocada, efectuará en primer lugar el escrutinio
de:
Las candidaturas unipersonales.

407

¿En qué año es reconocida la Justicia Indígena por primera vez en el Ecuador?

En el año de mil novecientos noventa y ocho.
408

¿Cuándo no exista perito en una materia que le corresponda resolver a un juez, éste debe?

Se solicita al Consejo de la Judicatura para que sea designado a través de una terna enviada por la institución requerida.
409

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a la seguridad jurídica se
fundamenta en:
El respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

410

La justicia indígena es reconocida en la Constitución del Ecuador de 1998 y 2008, qué diferencia fundamental
hay entre las dos?
Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la inclusión de la participación de las mujeres en las funciones jurisdiccionales.
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¿ Cuáles son los elementos que deben formar parte del acta de escrutinio electoral emitida por la Junta
Receptora del Voto?
Acta triplicada detallando el número de votos válidos, votos en blanco y votos nulos.

412

De acuerdo con la Constitución de la República, son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos.
Todos los mencionados.

413

Ninguna autoridad podrá privar de la libertad a una consejera o consejero, jueza o juez, vocal de un
organismo electoral, funcionaria o funcionario electoral o delegada o delegado de un sujeto político, cuando
se encuentre en ejercicio de sus funciones, salvo:
Todas las mencionadas.

414

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la responsabilidad de asistir, alimentar,
educar y cuidar a las hijas e hijos, corresponde a:
Ninguna de las mencionadas.

415

¿Qué porcentaje mínimo de habitantes se requiere para proponer la conformación de un distrito
metropolitano?
Mayor al siete por cientos de habitantes de la población nacional.

416

¿Desde cuándo se computa el término para el abandono?

Desde el día siguiente al de la última actuación procesal.
417

¿Para efectos probatorios cuándo un documento público otorgado por un notario en donde exista diferencia
entre la matriz y las copias cómo se resuelve?
Prevalece la matriz a cargo del Notario Público.

418

La Función Electoral se financiará con recursos de:

El Presupuesto General del Estado.
419

La aceptación o negativa de inscripción de candidatos se interpodrá mediante:

Recurso Ordinario de Apelación.
420

No cabe el abandono en el siguiente caso:

En las actuaciones en las que estén involucrados niños y niñas.
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Forma en que se declara el abandono:

Auto interlocutorio.
422

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, en ningún caso, la reforma de la Constitución,
las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán en contra de:
Los derechos que reconoce la Constitución.

423

La Constitución de la República del Ecaudor, con relación a los bienes culturales patrimoniales del Estado
dispone:
Serán imprescriptibles, inalienables e inembargables.

424

En caso de ausencia definitiva de una o un Consejero principal, será reemplazado por:

El o la Consejera suplente que hubiere obtenido el mejor puntaje en el respectivo concurso.
425

Un efecto del abandono es:

No podrá interponerse una nueva demanda.
426

El recurso ordinario de apelación sobre asuntos litigiosos internos de las organizaciones polìticas será
resuelto en:
Siete días por el Juez de primera instancia desde que avoca conocimiento.

427

¿Cuál es el efecto del abandono en segunda instancia?

Se tendrá por desistida la apelación.
428

La Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral se elegirán:

De entre sus miembros principales, por mayoría absoluta de votos en la primera sesión.
429

En la etapa de impugnación se pueden interponer los siguientes recursos:

Todos las alternativas son jurídicamente válidas.
430

¿Cuál es la cantidad mínima de votos válidos que se requiere para aprobar, en una consulta popular, un
régimen especial?
Las dos terceras partes de los votos válidos.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

43 de 107
430

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
431

La Vicepresidenta o Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral ejercerá su cargo:

Por tres años y podrán ser reelectos por una sola vez.
432

¿En las audiencias públicas para efectos de registro se puede utilizar?

Registrar actuaciones en algún sistema específico determinada por el juez.
433

La Constitución de la República del Ecuador establece que la obligación de adecuar, formal y materialmente,
las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales,
le corresponde a:
La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa

434

El maltrato a las mujeres en la comunidad indígena es entendido por el absolutista como:

A estas culturas hay que obligarlas a respetar los derechos conforme son reconocidos por la cultura occidental.
435

Son funciones del Consejo Nacional Electoral:

Todas las mencionadas.
436

El tiempo libre, ampliación de condiciones físicas, sociales y ambientales, promoción de actividades de
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad se analizan:
En el capítulo del Régimem del buen vivir, Inclusión y Equidad, Cultura física y tiempo libre.

437

Conforme lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, las políticas públicas y la prestación de
bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos:
El buen vivir y todos los derechos.

438

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, el interés general prevalece sobre:

El interés particular.
439

No son funciones del Consejo Nacional Electoral:

Designar las autoridades que se deriven de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas.
440

El Consejo Nacional Electoral no sesionará en forma:

Urgente.
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¿Cuál es el efecto de la interposición de recursos sucesivos?

Solo cabe la interposición de recursos sucesivos, en el caso de aclaración o ampliación.
442

El pluralismo se entiende como la existencia de dos principios que entran en contradicción:

El principio de igualdad de derechos y el de permisividad.
443

En atención a la Constituciòn de la República del Ecuador, en la formulación, ejecución, evaluación y control
de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de:
Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

444

¿En qué casos una demanda debe ser inadmitida?

En ningún caso por las opciones mencionadas.
445

¿Cómo se puede asegurar la igualdad a personas que se encuentran en situación de desigualdad?

A tavés de medidas de acción afirmativa.
446

Las sesiones ordinarias serán convocadas con al menos:

Doce horas de antelación.
447

¿En qué término se fundamenta el recurso de apelación?

Diez días.
448

Procedencia del recurso de apelación:

Procede contra autos interlocutorios.
449

En observancia a la Constitución de la República del Ecuador, las garantías jurisdiccionales pueden se
accionadas por:
Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad.

450

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, para el conocimiento de las garantías
jurisdiccionales será competente:
La jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos.
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¿Cuál es el trámite del Recurso de Apelación?

Presentado el recurso se notifica a la contraparte para que conteste en el término de diez días.
452

Las sesiones extraordinarias del Consejo Nacional Electoral podrán ser convocadas por:

Todas las mencionadas son correctas.
453

Tanto para instalar las sesiones como para adoptar resoluciones será necesaria la presencia de:

Un mínimo de tres consejeras o consejeros.
454

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, para el conocimiento y sustanciación de las
garantías jurisdiccionales serán hábiles:
Todos los días y horas.

455

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, los riegos se gestionarán bajo principios de:

Descentralización subsidiaria con responsabilidad directa delas instituciones según su ámbito geográfico.
456

¿Cuál es el término para convocar a audiencia por la interposición del recurso de apelación?

Quince días.
457

¿Indique hasta qué instante procesal se puede reformar una demanda cuando ya ha sido contestada?

Hasta antes de la Audiencia Preliminar, cuando hayan hechos nuevos que poner en conocimiento.
458

En caso de empate al adoptar una resolución:

Se repetirá por una sola vez la votación y de persistir la igualdad, decidirá el voto de quien presida la sesión.
459

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, los riegos se gestionarán bajo principios de:

Descentralización subsidiaria con responsabilidad directa delas instituciones según su ámbito geográfico.
460

El tercer ejemplar del acta de instalación y de escrutinio deberá:

Ser fijado en el lugar donde funcionó la junta receptora del voto, para conocimiento público.
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Las organizaciones políticas recibirán asignaciones cuando obtengan:

El ocho por ciento de las alcaldías.
462

¿Cómo se concede la apelación?

Con efecto suspensivo.
463

El desarrollo de políticas demográficas corresponde a:

Políticas de Seguridad y Movilidad Humana.
464

Para poder sesionar el quorum mínimo de consejeras y consejeros exigido es:

Tres consejeras o consejeros principales.
465

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador respecto a las disposiciones que rigen las
garantías jurisdiccionales, se establece que las notificaciones se efectuarán:
Por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador.

466

¿Cómo son consideradas las víctimas de violencia doméstica y sexual?

Personas en condición de doble vulnerabilidad.
467

Las Políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas en cultura de paz,
evitar violencia pertenecen a:
Políticas de Seguridad Humana.

468

Las reconsideraciones de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral necesitan:

Del voto favorable de tres consejeras y consejeros.
469

El control de las actividades económica financiera de los partídos polìticos, así como el control del gasto
electoral de las organizaciones políticas corresponderá exclusivamente:
Al Consejo Nacional Electoral.

470

¿Indique hasta qué instante procesal se puede reformar una demanda cuando ya ha sido contestada?

Hasta antes de la Audiencia Preliminar, cuando hayan hechos nuevos que poner en conocimiento.
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De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, para el caso de las garantías
jurisdiccionales qué sucede cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre
información:
Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante.

472

¿Es posible la adhesión al recurso de apelación?

La falta de adhesión al recurso no impide la sustanciación de la instancia.
473

Con relación al transporte, la Constitución de la República del Ecuador ha previsto:

Adopción de políticas prioritarias por tarifas diferenciadas de transporte.
474

La Presidenta o Presidente tiene las siguientes atribuciones:

Todas las mencionadas.
475

Los recursos ordinarios de apelación sobre asuntos litigiosos de las organizaciones políticas se podrá
presentar ante el Tribunal Contencioso Electoral:
Únicamente cuando se agoten los recursos internos de la organización.

476

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como principio ambiental:

En caso de duda, la aplicación en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.
477

La vicepresidenta o vicepresidente tiene siempre las siguientes atribuciones:

Ninguna de las anteriores.
478

Los sujetos políticos pueden interponer su derecho de impugnación o presentar los recursos sobre
resultados electorales ante el Tribunal Contencioso Electoral a partir de:
Cuarenta y ocho horas de la notificación de los resultados electorales.

479

¿Es posible qué se pueda solicitar la actuación de una prueba nueva por parte del actor o el demandado que
no conste en la demanda o en la contestación?
Si se puede solicitar cuando existen hechos que no se conocian al momento de la presentación de la demanda o de su contestaciòn.

480

A las consejeras o consejeros principales les corresponde:

Cumplir y vigilar que se cumpla la Constitución y las leyes en materia electoral.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

48 de 107
480

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
481

Conforme a lo indicado en la Constitución de la República del Ecuador, si la sentencia o resolución
constitucional no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará:
La destitución del cargo o empleo.

482

La responsabilidad por daños ambientales:

Es objetiva.
483

¿Son válidas las preguntas sugestivas en el interrogatorio?

Pueden formularse preguntas sugestivas sobre temas introductorios que no afecten a hechos controvertidos.
484

Se suspende el derecho de los partidos políticos a recibir el financiamiento público anual hasta por dos años
en el caso de:
Depositar los fondos en cuentas distintas previstas en el Código de la Democracia.

485

¿Qué recurso procede contra lo resuelto en apelación?

Aclaración.
486

La responsabilidad por daños ambientales implica:

Sanciones, restauración integral del ecosistema, indemnizar a las personas y comunidades afectadas.
487

¿Cuál es el plazo para la notificación a los sujetos políticos de los resultados electorales, a partir de la fecha
de culminación de los escrutinios?
Veinticuatro horas.

488

De conformidad con la Constitución de la Repúblca del Ecuador, todas las sentencia ejecutoriadas en materia
de garantías jurisdiccionales, deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para:
El desarrollo de su jurisprudencia.

489

El procedimiento interno contencioso electoral será:

Sumario y oral.
490

La reparación de los daños ambientales será:

Imprescriptible.
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491

El o la consejera suplente que reemplace al principal, cuando este último ocupe un cargo directivo:

No tendrá la misma condición del reemplazado.
492

¿En qué forma se interpone el recurso de casación?

Por escrito en el término de diez días.
493

Señala la respuesta incorrecta: Los Organismos Electorales Desconcentrados, tienen jurisdicción:

Nacional.
494

¿En juicio civil, cuándo el testimonio de una persona carece de verasidad absoluta, el juez o la jueza le
corresponde?
Suspender la diligencia y remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado.

495

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, las medidas cautelares en materia de garantías
jurisdiccionales tienen por objeto:
Evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.

496

La adjudicación de escaños se podrá apelar en el término de dos días ante el Tribunal Contencioso Electoral,
y la impugnación versará solo respecto a:
Cálculo matemático de la adjudicación.

497

A las Juntas Regionales, Distritales o Provinciales Electorales les corresponde:

Todas las mencionadas.
498

¿Cuál es el requisito de validez del recurso de casación?

El escrito de interposición del recurso de casación debe estar fundamentado.
499

Las acciones por daños ambientales serán ejercidas por:

Cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humnano.
500

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, la acción de protección tiene por objeto:

El amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución.
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¿Qué se entiende por pluralismo jurídico?

Coexistencia de diferentes sistemas jurídicos en un mismo espacio sociopolítico.
502

Las y los vocales de las Juntas Regionales Electorales tendrán fuero de:

Corte Nacional de Justicia.
503

¿En materia Electoral el COGEP concure como norma escencial para la tramitación de causas?

De manera supletoria.
504

Las y los vocales de las Juntas Provinciales Electorales tendrán fuero de:

Corte Provincial de Justicia.
505

¿En qué casos procede el recurso de casación?

Cuando la sentencia no contenga los requisitos exigidos por la ley.
506

En los procesos ambientales la carga de la prueba:

De la inexistencia del daño potencial o real recae sobre el gestor de la actividad o demandado.
507

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, la Acción de Protección se puede proponer en
contra de:
Las políticas públicas.

508

Las y los vocales de las Juntas Distritales Electorales tendrán fuero de:

Corte Nacional de Justicia.
509

Según el Código de la Democracia, se reconoce el derecho a la oposición:

A las organizaciones políticas.
510

De conformidad a la Constitución de la República, se pude proponer una Acción de Protección en contra de:

Cualquier autoridad pública no judicial o de una persona particular.
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511

La decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá:

Ser consultada a la comunidad, a la que se informará amplia y oportunamente.
512

Se ha afirmado que el pluralismo jurídico es un paradigma porque:

A través de él se concibe el derecho de forma diferente ya que constituye un cambio estructural en sus cimientos.
513

Si de la nulidad de las votaciones de una o más parroquias o zonas electorales dependiere el resultado
definitivo de una elección, el Consejo Nacional Electoral dispondrá que se repitan las elecciones cuyas
votaciones fueron anuladas.
Hasta dentro de diez días.

514

¿En cuál de los siguientes casos corresponde a la Procurduría General del Estado supervisar la causa
litigiosa?
Cuando una de las partes litigantes es el Consejo Nacional Electoral.

515

La oposición mayoritaria de la comunidad en un proceso de consulta previa a decisión o autorización estatal
que afecte el ambiente:
No impide que se ejecute el proyecto, pero la resolución deberá ser debidamente motivada por la instancia adminstrativa superior competente.

516

Las juntas receptoras del voto se integrarán con:

Un mínimo de tres vocales y un máximo de cinco.
517

¿A qué órgano jurisdiccional compete el trámite del recurso de casación?

Corte Nacional de Justicia.
518

¿Cuáles son las excepciones por las cuales las acciones contesioso administrativas no se tramitan en juicio
ordinario?
Las acciones de silencio administrativo positivo y las de pago por consignación.

519

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador,la acción de Habeas Corpus tiene por objeto:

Todas las mencionadas.
520

La notificación de la designación a los vocales de las juntas receptoras del voto se realizará hasta:

Quince días antes de las elecciones.
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Los plazos previstos en la ley electoral y en el reglamento de tràmites contencioso electoral, durante el
periodo electoral:
Todos los días y horas son hábiles.

522

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales
indígenas y pluriculturales serán considerados como:
Regímenes especiales.

523

Los incentivos económicos para el desarrollo y organización territoral de los gobiernos autónomos
descentralizados, serán creados mediante:
Ley.

524

Son deberes y atribuciones de las Juntas Receptoras del Voto, las siguientes:

Vigilar que el acto electoral se realice con normalidad y orden.
525

La defensoría del ambiente y la naturaleza:

Tendrá su cargo la articulación de un sistema descentralizado de gestión ambiental.
526

¿Qué órgano jurisdiccional debe calificar el recurso de casación?

la Sala de la Corte Provincial de la que provenga la sentencia recurrida.
527

La defensa nacional, protección interna y orden público, serán competencia exclusiva del:

Estado Central.
528

En atención a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, en el ámbito del hábeas corpus
cuando el juez verifique tortura o trato inhumano, dispondrá:
La libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas cuando fuera aplicable.

529

¿ Cuándo se considerará concluido el proceso electoral?

Una vez posesionados los candidatos o candidatas triunfantes en las elecciones.
530

¿En qué casos es improcedente el recurso de casación?

Cuando se pretende revisar la prueba.
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531

Está prohibido a las Juntas Receptoras del Voto:

Influir de manera alguna en la voluntad del elector.
532

¿Es legítimo inadmitir a una mujer de un puesto de trabajo para el que se requiere una fuerza física
determinada?
Si siempre que se pueda comprobar el grado de fuerza requerida y que no dispone la mujer en cuestión.

533

En caso de que el escrito del recurso o acción presentado al Tribunal Contencioso Electoral carezca de
algunos de los requisitos señalados, se mandará a que se complete en:
El plazo de un día.

534

Recibido el expediente, la o el juzgador de casación convocará a audiencia en el término de:

Treinta días.
535

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la acción de acceso a la información
pública tiene por objeto:
Garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna

536

¿Cuándo es necesaria la autorización del Procurador General del Estado para que una entidad autónoma
transe o desista del pleito?
Cuando la cuantía sea indeterminada.

537

La Defensora Pública o Defensor Público desempeñará sus funciones durante el tiempo de:

Seís años.
538

En el ejercicio de la soberanía sobre la biodiversidad del Estado:

Se ha declarado al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.
539

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la acciòn de acceso a la información
pública puede ser presentada:
Incluso cuando la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información.

540

Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus
funciones, por un periodo de:
Seís años.
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541

La sentencia respecto al recurso de casación se dictará:

Inmediatamente después de los debates.
542

Señala la afirmación falsa:

Las juntas receptoras del voto en el exterior tendrán carácter permanente.
543

Los recursos y acciones contencioso electorales serán inadmitidos en el siguiente caso:

Cuando en un mismo escrito se pidan acciones incompatibles.
544

El otorgamiento de derechos incluidos los de propiedad intelectual sobre productos derivados o sintetizados
a partir de conocimiento colectivo:
Está prohibido expresamente este tipo de reconocimiento de derechos.

545

¿Con qué respaldo debe contar toda consulta que se presente al Procurador General del Estado?

Con el informe del asesor jurídico de la entidad que consulta.
546

Con excepción de la asignación de escaños para Asambleístas, en la circunscripción nacional para la
adjudicación de listas se procederá de acuerdo con los cocientes mayores mediante la aplicación de la
fórmula:
De divisores continuos.

547

Al resolver el recurso de casación, en todos los casos, la Corte Nacional dispondrá:

Ninguna alternativa propuesta es válida.
548

Son funciones de la Directora o Director Provincial o Distrital del Consejo Nacional Electoral:

Todas las mencionadas.
549

Las formaciones físicas, biológicas y geológicas constituyen:

El patrimonio natural del Ecuador.
550

Cuando se trate de casación por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas
procesales, la Corte Nacional de Justicia declarará la nulidad y dispondrá remitir el proceso, dentro del
término máximo de:
Treinta días.
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Si no se encontrare a la persona que debe ser citada, se dejará la boleta en el correspondiente domicilio a
quien se encontrare en él y dé fe de conocerla. Si no hubiere a quien entregarla:
Se la fijará en las puertas del referido domicilio, y el citador sentará la razón correspondiente.

552

La conservación de la biodiversidad y mantenimiento de las funciones ecológicas están garantizadas por:

El Sistema Nacional de áreas protegidas.
553

En asuntos de puro derecho:

No es necesario precisar ni proponer pruebas.
554

¿Quién cuenta con legitimación para interponer el recurso de casación?

Solo podrá interponer el recurso de apelación quien haya recibido agravio en la sentencia.
555

Todos los observadores electorales se conducirán conforme a los principios de:

Certeza.
556

En atención a la Constitución de la República del Ecuador, a través de la acción de habeas data las personas
tienen derecho a conocer de la existencia y a acceder:
Todas las mencionadas.

557

¿Cuándo procede el recurso de hecho?

Cuando niegan el recurso de casación.
558

¿Qué tipo de control ejerce la Contraloría General del Estado?

Ejercer el control técnico.
559

Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia condenatoria
ejecutoriada, permanecerán internas en:
Centros de rehabilitación social.

560

Las observadoras y los observadores electorales:

Se abstendrán de sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o interferir en el desarrollo de las mismas.
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De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador,las personas responsables de los bancos o
archivos de datos personales podrán difundir la información archivada únicamente:
Con autorización de su titular o de la ley

562

La observación electoral puede ser ejercida por:

Todas las mencionadas.
563

¿Cuándo es improcedente el recurso de hecho?

Cuando se interpone el recurso de hecho en contra del efecto suspensivo provocado por la apelación.
564

La Constitución con relación a las personas extranjeras:

Ha previsto que no pueden adquirir a ningún titulo tierras o concesiones en áreas de seguridad nacional o protegidas.
565

El recurso de hecho se puede interponer en el término de:

Tres días.
566

La observación electoral puede realizarse con respecto a:

Todas las mencionadas.
567

¿Qué recurso puede interponerse respecto a un deprecatorio?

No se puede interponer recurso alguno.
568

¿Ante qué órgano judicial se debe proponer el recurso de hecho?

Ante el mismo órgano judicial que dictó el fallo recurrido.
569

Las mujeres embarazadas no pueden ser discriminadas en ninguno de los siguientes ámbitos:

Educativo, social y laboral.
570

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, en el hábeas data la persona titular de la
información podrá solicitar al responsable:
Todas las mencionadas.
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Pueden ser ofrecidas y admitidas como medios de prueba las siguientes:

Todas las expuestas.
572

La actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y zonas intangibles, incluida la
explotación forestal:
Esta actividad está prohibida expresamente en la constitución.

573

¿En los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario qué tipo de actividad está vedada?

Todo tipo de actividad extractiva.
574

Recibido el recurso de casación, en qué término se remitirá al tribunal competente para la tramitación:

Cinco días.
575

Si no se hubiere interpuesto ningún recurso, la sentencia causará ejecutoria en el plazo de:

Ninguna de las expuestas.
576

La observación internacional puede tener las siguientes modalidades:

Independiente: Aquella realizada por personas naturales, jurídicas u organizaciones ajenas al Estado o a la estructura de la Función Electoral.
577

De acuerdo con lo previsto por la Constitución de la República del Ecuador, la acción por incumplimiento
tiene por objeto:

La aplicación de las normas que integran el sistema jurídico y el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos hu
578

¿Cuál es una de las formas de preservación de la cultura de los pueblos ancestrales?

Para la preservación de su cultura podrán construir circunscripciones territoriales.
579

Los yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias distintas al suelo, aún las cubiertas por agua del
mar territorial son:
De propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado ecuatoriano.

580

Las causas archivadas por el Tribunal Contencioso Electoral estarán bajo la custodia de:

La Secretaría General.
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De acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República, la acción extraordinaria de protección procede
en contra de:
Sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución

582

La acreditación otorgada por el Consejo Nacional Electoral al observador, le faculta a:

Observar la instalación de la junta receptora del voto y el desarrollo de las votaciones.
583

¿A quién se condena el pago de las costas procesales?

A quien ejerza la defensa del Estado.
584

Entre los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas consta:

Mantener la posesión de sus tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.
585

Las servidoras y servidores judiciales podrán ejercer:

La docencia universitaria.
586

Admitida a trámite la acción de queja, en la misma providencia, se ordenará citar al demandado para que la
conteste y presente las pruebas de descargo, de ser caso, en el plazo de:
Cinco días.

587

El Consejo Nacional Electoral impedirá a los observadores:

Ninguna de las mencionadas
588

Con relación a los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y energía la
Constitución dispone al Estado:
Garantizar que se preserven y recuperen los ciclos naturales y condiciones de vida con dignidad.

589

¿Qué tipo de propiedad tienen las comunas de acuerdo con la Constitución?

Propiedad colectiva.
590

¿Qué clase de juicio se debe tramitar en el Proceso Ordinario de Conocimiento?

Las acciones colusorias.
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De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, la acción extraordinaria de protección se
interpondrá ante:
La Corte Constitucional.

592

En el procedimiento ordinario, el demandado, para contestar la demanda, tiene el término de:

Treinta días.
593

La prevención de la degradación, contaminación, desertificación y la erosión del suelo, constituye:

Ámbito a tratar en el marco normativo de protección y uso del suelo, que constituye interés público y prioridad nacional.
594

Señala la respuesta incorrecta: La ciudadanía para proponer una enmienda constitucional, reforma
constitucional, una iniciativa legislativa, procesos de consulta popular y procesos de revocatoria del
mandato, deberá entregar de las personas que apoyan la propuesta respaldos con:
Ninguno de los anteriores.

595

En el procedimiento ordinario la audiencia preliminar se convocará en el término de:

Tres días.
596

¿Cómo es considerado el aislamiento voluntario de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas?
Como un derecho colectivo.

597

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, la acción extraordinaria de protección
procederá cuando:
Se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal.

598

¿Qué es el nepotismo?

Es la prohibición para la autoridad de nombrar a sus parientes hasta el segudo grado de afinidad.
599

¿El Juez o La jueza Pierde la competencia cuándo?

En ninguno de los casos señalados.
600

El Consejo Nacional Electoral, en los casos que correspondan, una vez recibida la petición por parte de las y
los proponentes, solicitará que la Secretaría de la Asamblea Nacional certifique la fecha de presentación de la
propuesta de iniciativa popular normativa en el plazo de:
Tres días.
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En los casos del TCE en que la primera instancia fuere resuelta por una jueza o juez, se podrá apelar de su
sentencia. La o el Secretario Relator tendrá:
Veinte y cuatro horas para remitir el expediente a Secretaría General.

602

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, la participación de la ciudadanía en todos los
asuntos de interés público se ejercerá a través de los mecanismos de:
La democracia representativa, directa y comunitaria.

603

La forestación, reforestación y revegetación bucará:

Evitar el monocultivo y uso preferente de especies nativas y adaptadas a la zona.
604

¿Cómo será considerado la conservación de la propiedad de las tierras comunitarias?

Será considerada imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible.
605

Los gastos que demande la realización de los procesos de revocatoria se imputarán a:

El Presupuesto General del Estado.
606

En el procedimiento ordinario, la audiencia de juicio se realizará en el término máximo de:

Treinta días contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar.
607

En las causas de proclamación de resultados numéricos, nulidad de votaciones, nulidad de elecciones,
nulidad de escrutinios provinciales, nacionales y adjudicación de cargos.
El Pleno del Tribunal no podrá aplicar el principio de suplencia.

608

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a la resistencia procede en
contra de:

Frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuev
609

¿Qué respaldo necesitará la ciudadanía de las personas inscritas en el registro electoral para proponer la
enmienda de uno o varios artículos de la Constitución?
Ocho por ciento.

610

¿Un juez o jueza pierde la jurisdicción cuándo?

Ninguna de las opciones mencionadas.
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¿Quiénes están prohibidos de ser candidatos a puestos de elección popular?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
612

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador,la acción ciudadana se ejercerá en forma
individual o en representación de la colectividad cuando se produzca:
La violación de un derecho o la amenaza de su afectación.

613

¿Qué diferencia existe entre sexo y género?

Sexo se refiere a ser hombre o mujer por nacimiento mientras que género es la identidad sexual que por voluntad aquirimos.
614

El Reglamento de Tràmites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, establece las normas
procedimentales aplicables:
A recursos y acciones contencioso electorales y juzgamiento de infracciones electorales.

615

¿En qué materias segun el COGEP la incompetencia del o la juzgadora puede alegarse únicamente como
excepción?
Materia Laboral y de Niñez y Adolecencia.

616

Para el uso y aprovechamiento del agua la Constitución de la República del Ecuador ha previsto como
prioridad:
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano.

617

¿Qué Ministerio reglamenta y controla la administración de las remuneraciones en el sector público?

El Ministerio de Trabajo.
618

El Procedimiento Administrativo busca establecer un equilibrio entre:

Libertad y Autoridad.
619

¿En qué plazo se pueden interponer las tercerías en los procesos ordinarios, después de la notificación para
la audiencia de juicio?
En el plazo de diez días.

620

La competencia que le da al Tribunal Contencioso Electoral para conocer las consultas de remoción de
autoridades de elección popular es:
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
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De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República, la figura de la "silla vacía" es ocupada por
una representante o un representante ciudadano para participar en debates de interès ciudadano. En que
nivel de gobierno opera esta institución jurídica?
En los gobiernos autónomos descentralizados.

622

Las organizaciones polìticas y sus alianzas que hayan declarado oposición podràn solicitar a la Asamblea
Nacional la realización de:
Rondas de diálogo.

623

La planificación, regulación y control del agua es:

La autoridad especializada a cargo de la gestión del agua que cooperará y coordinará con la autoridad de gestión ambiental para garantizar el manejo c
624

¿La citación por correo electrónico el juez o la jueza pueden disponer que sea utilizada cuándo?

Cuando el actor o actora, pone en conocimiento a la juez o jueza el correo electrónico del demandado.
625

El Estado promoverá la eficiencia energética y por ello: el desarrolo y uso de prácticas y teconologías
limpias y sanas
Todas las expuestas.

626

La Petrolera XYZ está contaminando el medio ambiente, qué pueden solicitar como medida preventiva los
habitantes a las autoridades?
La suspensión inmediata de la actividad contaminante.

627

De acuerdo a lo contemplado por la Constitución de la República, la iniciativa popular normativa se ejerce
para:
Proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas.

628

¿Qué respaldo se necesita para presentar propuestas de iniciativa ciudadana para la reforma parcial de la
Constitución ante la Asamblea Nacional?
Al menos el uno por ciento de inscritos en el registro electoral nacional.

629

El Código de la Democracia, concede acción ciudadana a los electores y electoras para:

Denunciar el cometimiento de las infracciones contenidas en la ley.
630

¿La citación a los herederos conocidos, además de la citación personal se los puede citar por?

Ninguna de las opciones.
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¿Qué grupo de servidores públicos están regidos a leyes propias y subsidiariamente a la LOSEP, en lo que
respecta a ingresos y evaluaciones?
Los servidores militares y los servidores judiciales.

632

¿En qué término se puede interponer un recurso subjetivo en materia contencioso administrativa?

Noventa días desde del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado.
633

En el Código de la Democracia se determina que los partidos y movimientos políticos son:

Organizaciones públicas no estatales.
634

En materia contractual de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, se
podrá proponer la demanda dentro de:
Plazo de cinco años.

635

El Código de la Democracia determina que los partidos políticos serán de carácter:

Nacional
636

Una vez notifique el Consejo Nacional Electoral a la Asamblea Nacional una propuesta de iniciativa
ciudadana para la reforma de la Constitución ¿Cuánto tiempo tiene la Asamblea Nacional para tratar el
proyecto?
Un año.

637

Constituyen infracciones electorales por parte de los sujetos políticos:

Todas las expuestas.
638

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, las consultas populares que soliciten los
gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a:
Tributos o a la organización político administrativa del país.

639

La Petrolera XYZ ha convertido a los habitantes del Oriente ecuatoriano en sus esclavos para que los
atiendan, incluso han vendido a alguno de ellos.
Va en contra de los Derechos Humanos y es el delito de esclavitud previsto en la legislación ecuatoriana.

640

Para la mitigación del cambio climático el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales:

De limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación y contaminación atmosférica, conservación de bosques y vegetación, con pro
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¿Qué actividad remunerativa está permitida a más de la que ejerce regularmente un servidor judicial?

La docencia universitaria.
642

Constituyen infracciones por parte de los medios de comunicación social, las siguientes:

Ninguna de las expuestas.
643

Jaime ha cambiado su identidad a Juliana sin practicarse ninguna operación, esto es un cambio de sexo o de
género?
Es cambio de género.

644

¿En qué casos se puede ampliar un término judicial?

Cuando las partes de común acuerdo así lo determinen.
645

Constituyen infracciones de las autoridades o de los servidores públicos, las siguientes:

Todas las expuestas.
646

¿Por qué sí puede posesionarse del cargo de juez del TCE quien no haya sufragado en las últimas
elecciones?
Porque no estaba en el país en el día de las elecciones.

647

El Código de la Democracia determina que las organizaciones políticas son:

Partido político, movimiento político, alianza.
648

A los indígenas del territorio XXX los están trasladando a otro territorio aledaño porque se encuentran
estorbando la extracción petrolera.
Esto no es permitido y pueden denunciarlo como delito de traslado forzoso de la población.

649

Los servidores públicos por cometer infracciones electorales serán sancionados con:

La destitución del cargo y una multa de hasta diez remuneraciones básicas unificadas.
650

En el caso de que la Asamblea Nacional no trate una propuesta ciudadana para la reforma parcial de la
Constitución en el plazo legalmente establecido, las y los proponentes podrán solicitar:
Al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular.
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Se sancionará a los medios de comunicación por infracciones electorales con:

Una multa de cincuenta a cien mil dólares.
652

Ejercer legítima influencia en la conducción del Estado a través de la formulación de políticas y el ejercicio de
la oposición es una función de:
Las organizaciones políticas.

653

María ha sido agredida por su compañero de trabajo y tiene una incapacidad de cuatro a ocho días. ¿Qué
clase de delito es?
Es un delito de instancia pública de la acción.

654

En materia contencioso tributaria, las acciones de pago indebido, pago en exceso o devoluciones de lo
debidamente pagado se propondrán:
En el plazo de tres años desde que se produjo el pago o desde la determinación.

655

Para el juzgamiento de las infracciones señaladas en la ley electoral, existirán:

Dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral.
656

¿En qué casos la publicidad de los procesos se limita?

En los casos en donde se ponga el riezgo de la honra y la intimidad de las personas.
657

Las infracciones electorales en primera instancia se tramitarán en:

Treinta días
658

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, los partidos y movimientos políticos son:

Organizaciones públicas no estatales.
659

¿En los conflictos de competencia en qué plazo procesal el juez o jueza debe contestar el requerimiento de
inhibición?
En el plazo de tres días.

660

¿Por qué causa no puede posesionarse una o un juez del Tribunal Contencioso Electoral?

Por estar en mora con una entidad financiera pública.
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Serán sancionados con la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos o de participación
por el periodo de un año:

Los vocales de las juntas electorales, que sin justa causa no concurran a los escrutinios, siempre que por este motivo las labores del CNE se retrasaren
662

¿Dentro de un proceso judicial la naturaleza puede ser representar por?

Por por todos los mencionados.
663

El Procedimiento Contencioso Administrativo es:

Procedimiento Ordinario.
664

El art. 6 de la Declaración de 1789:"Las distinciones sociales no pueden distinguirse más que en la utilidad
común", lo que para los revolucionarios significaba:
La igualdad no significaba uniformidad universal del trato.

665

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, la elección de las directivas y de sus
candidaturas se realizará mediante:
Procesos electorales internos o elecciones primarias.

666

La ciudadanía con el respaldo legalmente establecido podrá proponer la enmienda de uno o varios artículos
de la Constitución siempre y cuando:
Todas las mencionadas.

667

Para que en cualquier campo se pueda hablar de diferencias estas deben ser:

Infundadas y perjudiciales.
668

De acuerdo al articulo 313 del Código de la Democracia, la inscripción en el Registro Nacional Permanente de
organizaciones políticas permite a las organizaciones inscritas:
Obtener personería jurídica, prerrogativas y obligaciones.

669

Serán sancionados con multa de veinte remuneraciones mensuales básicas unificadas y la suspensión de
los derechos políticos o de participación por cuatro años:
Todas las expuestas.

670

¿En qué caso una o un juez del TCE puede posesionarse como tal, a pesar de ser moroso del Servicio de
Rentas Internas?
Por haber suscrito un convenio de pago antes de posesionarse.
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Es una excepción al procedimiento coactivo:

Incompetencia del funcionario ejecutor.
672

Será multada con diez remuneraciones mensuales básicas unificadas la servidora o servidor público que
estando obligado en razón de sus funciones:
No exija a los ciudadanos la exhibición del certificado de votación, de exención o del pago de la multa.

673

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, los partidos políticos deberán contar con una
organización nacional, que comprenderá al menos:
El cincuenta por ciento de las provincias del país.

674

Los gobiernos autónomos descentralizados podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas
de interés para su jurisdicción:
Con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes.

675

¿Cuáles acciones constan en el procedimiento contencioso tributario?

Acciones especiales.
676

Las autoridades militares y policiales en servicio activo, que induzcan a cualquier tipo de posicionamiento
del voto o promuevan aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato, serán
sancionados con:
Diez remuneraciones básicas unificadas.

677

¿Qué es discapacidad?

Una limitación física mental o psicológica que dificulta la participación de la persona en su vida profesional, siempre que dure un tiempo largo.
678

En observancia a lo previsto por la Constitución de la República del Ecuador, las preguntas de la consulta
popular requieren un dictamen previo de constitucionalidad, emitido por:
La Corte Constitucional.

679

¿En qué caso ocurre la destitución de una o de un juez del TCE en cuanto a sus obligaciones con el Estado?

Por haberse comprobado falsedad en la declaración juramentada.
680

Para la inscripción de los partidos políticos es necesario presentar el registro de afiliados compuesto por
copias certificadas de las fichas de afiliación correspondientes al menos a:
El 1.5% del registro utilizado en la última elección pluripersonal de carácter nacional.
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Cuando la Asamblea Nacional realice una consulta popular a la ciudadanía, esta podrá versar sobre:

La autorización o no para realizar actividades extractivas de los recursos no renovables en áreas protegidas o en zonas declaradas como intangibles.
682

¿El término orientación sexual e identidad sexual son iguales?

No pues la orientación sexual se refiere a la preferencia de carácter sexual hacia personas del mismo sexo y/o otro sexo; la identidad sexual se refiere
683

En cumplimiento a lo previsto por la Constitución de la República del Ecuador, los partidos o movimiento
políticos podrán presentar como candidatos de elección popular a:
Militantes, simpatizantes o personas no afiliadas.

684

Serán funciones de las y los jueces Suplentes del TCE:

Remplazar a los principales en su ausencia y cumplir las obligaciones designadas por el Pleno del Tribunal y las normas reglamentarias.
685

El Secretario o la Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral será, a la vez:

Secretario o Secretaria del Tribunal y de la Presidencia.
686

La Asamblea Constituyente solo se podrá convocar a través de:

Una consulta popular.
687

De conforidad con lo establecido por la Constitución de la República del Ecuador, no podrán ser candidatas
o candidatos de elección popular:
Todas las mencionadas.

688

La solicitud de inscripción de los movimientos políticos deberán acompañar la lista de adherentes en un
número equivalente a, por lo menos:
1.5 % del registro electoral utilizado en la última elección de la jurisdicción.

689

La consulta para convocar una Asamblea Constituyente podrá ser solicitada por:

Todas las mencionadas son correctas.
690

El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector
público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la
Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos, le corresponderá a:
Procuraduría General del Estado.
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Cuando faltare el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral será reemplazado por:

Un prosecretario designado por la Presidencia del Tribunal.
692

Al rededor de la plurinacionalidad se han creado varios mitos como son:

Todas las respuestas consignadas son correctas.
693

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, definitivamente no pueden ser candidatas o
candidatos de elección popular a ninguna dignidad y bajo ninguna circuntancia:
Ninguna de las mencionadas.

694

¿Por qué delitos una o un juez del TCE no puede posesionarse como tal?

Por haber tenido en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación.
695

Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las
ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de impugnación y
veeduría ciudadana correspondiente, es una facultad de:
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

696

Corresponde a la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral:

Todas las expuestas.
697

¿En qué casos puede ser suspendida una audiencia según las disposiciones del COGEP?

En los casos en que se presente una extrema necesidad y en los casos donde se presenten situaciones de fuerza mayor.
698

A la plurinacionalidad se la concibe como:

Un nuevo modelo de estado, institucional, cultural, económico, democrático, territorial, que incluye a todos los ecuatorianos.
699

Durante el período de gestión de una autoridad ¿Cuántos procesos de revocatoria del mandato podrán
realizarse?
Uno.

700

La Presidenta o Presidente del Tribunal Contencioso Electoral tiene las siguientes atribuciones:

Todas las expuestas.
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701

¿En qué plazo procesal según el COGEP, el Juez o Jueza debe notificar la resolución tomada en audiencia de
manera escrita?
Ninguno de los plazos mencionados.

702

El estado plurinacional engloba nuevos conceptos como:

Todas las respuestas consignadas son correctas.
703

Del total de afiliadas y afiliados de un partido político:

Al menos el cuarenta por ciento corresponderá a las provincias cuya población sea menor al cinco por ciento del total nacional.
704

Se considerará campaña anticipada o precampaña:

Al acto tendiente a difundir propaganda o publicidad, de manera directa o indirecta a favor de una persona como candidato u opción de democracia dire
705

¿Contra qué actos se puede impugnar en la vía contencioso tributaria?

Contra actos administrativos por silencio administrativo con respecto a reclamos o peticiones planteados.
706

¿Qué entidad pública puede pedir la remoción de una o de un juez del TCE, de hallar impedimento de ejercer
el cargo?
La Contraloría General del Estado.

707

En el procedimiento contencioso tributario se puede proponer como acción especial:

La declaración de prescripción de los créditos tributarios, sus intereses y multas.
708

El Consejo Nacional Electoral, de evidenciar artículos que promocionen a una candidata o candidato a
dignidad de elección popular o a determinada opción de democracia directa, se imputará los costos
realizados antes y durante la campaña electoral al:
Gasto Electoral.

709

Los servicios notariales son:

Públicos.
710

Para la inscripción de movimientos políticos, estos deberan presentar el registro de adherentes, en relación
al registro electoral utilizado en la última elección, que corresponda a por lo menos:
El uno punto cinco por ciento de la correspondiente jurisdicción.
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711

De acuerdo al artículo 323 del Código de la Democracia, el régimen orgánico de un movimiento político es el
máximo instrumento normativo que regula:
La Organización.

712

La Defensoría del Pueblo, forma parte de la Función:

Transparencia y Control Social.
713

Las acciones relativas al silencio administrativo positivo y las de pago por consignación se tramitarán en:

Procedimiento Sumario.
714

¿Qué se requiere previamente al pedido de remoción del cargo de jueza o de juez del TCE?

Se requiere un sumario administrativo planteado contra la o el juez imputado.
715

La Contraloría General del Estado, forma parte de la función:

Transparencia y Control Social.
716

Los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social
ejercerán sus funciones durante un período de:
Cinco Años.

717

¿Entre la justicia de paz y la justicia indígena cuál prevalece?

La justicia indígena.
718

Son principios de justicia constitucional, los siguientes:

Todos las mencionados.
719

El día del sufragio dará inicio a:

Las seis horas con treinta minutos hasta las diecisiete horas.
720

¿Cuál es el plazo máximo que tiene la autoridad para remover a una o a un juez del TCE?

Cuarenta cinco días.
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721

Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público,
coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social, es un deber y atribución de:
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

722

Una de las reglas del procedimiento sumario es la siguiente:

No procede la reforma de la demanda.
723

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador: Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas es:

Responsabilidad del Estado ecuatoriano.
724

¿Indique qué aspecto el Juez o la Jueza, no es necesario que verifique previo a la homolagación de sentencia
o de un laudo?
El convenio internacional con el país de origen del Laudo y de la sentencia.

725

Son principios,métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional los siguientes:

Todos los mencionados.
726

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, Garantizar fondos suficientes y oportunos para la
ejecucion de la política cultural, es:
Responsabilidad del Estado Ecuatoriano.

727

En el procedimiento voluntario se tramitará:

Inventario.
728

El mètodo de interpretación teleològìca en el ámbito de la justicia constitucional se le considera como:

Las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo.
729

¿Cuál es el porcentaje que los movimientos políticos deben obtener para adquirir iguales derechos y cumplir
con las mismas obligaciones que los partidos políticos, de conformidad con la Constitución?
El 5% de votos válidos a nivel nacional en dos elecciones pluripersonales consecutivas.

730

Los nombres, simbolos y emblemas de las organizaciones políticas podrán:

Todos los mencionados son incorrectos.
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731

Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de :las
dos terceras partes de sus integrantes, será atribución únicamente de:
La Asamblea Nacional.

732

¿Qué sanción tiene la autoridad nominadora que no cumpla con su deber de remover a una o un juez del
TCE?
La destitución de su cargo.

733

Son principios procesales de justicia constitucional los siguientes:

Todos las mencionadas.
734

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, las actividades de las organizaciones deportivas y la
administración de escenarios deportivos y más instalaciones de deportes, constituyen:
Actividades a las que la Constitución reconoce su autonomía.

735

Son requisitos para inscripción de la o el responsable del manejo económico:

Copia de la cédula de ciudadanía y título de tercer nivel.
736

Con el pluralismo se establece como política de Estado:

La generación de la interculturalidad, que permita viabilizar o procesar el diálogo de las diversidades.
737

¿Cuál de las siguientes nulidades no es sustancial a todos los procesos?

Falta de motivacion suficiente de la sentencia.
739

Las ciudadanas y los ciudadanos que se organicen para formar un partido o movimiento político, presentarán
al Consejo Nacional Electoral, a las Delegaciones Provinciales, Distritales o a los Consulados, según
corresponda, los siguientes documentos:
Todos los mencionados

740

Cabe el procedimiento monitorio en el caso de:

Cobro de deuda, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos, sin título ejecutivo.
741

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador: Mantener un catastro nacional integrado
georreferenciado, de hábitad y vivienda, constituye:
Actividad que se desarrollará por el Estado, en todos sus niveles de gobierno para garantizar el derecho al hábitad y a la vivienda.
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742

Analizadas las cuentas de campaña electoral de procesos electores de jurisdicción nacional, la Dirección
Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral, elaborará el informe y lo remitirá para su Resolución:
Al Presidente del Consejo Nacional Electoral.

743

En atención a los principios procesales constitucionales, el juez en la motivación tiene la obligaciòn de:

Todas las mencionadas.
744

El concepto que trae el pluralismo sobre las diversidades debe entenderse como:

No existen culturas ni conocimientos inferiores ni superiores, porque todo está en permanente cambio, adecuación y perfecionamiento.
745

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, suscribir contratos de arrendamiento a un precio
justo y sin abusos, constituye:
Actividad a cumplirse en todos los niveles de gobiernos para garantizar el derecho al hábitad y vivienda.

746

En atención al principio de economía procesal en materia de justicia constitucional, el juez deberá tomar en
cuenta las siguientes reglas:
Concentración, celeridad y saneamiento.

747

Si la ejecución se refiere a no hacer algo y si ya se ha efectuado, la o el juzgador ordenará:

La reposición al estado anterior y que el deudor deshaga lo hecho.
748

Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar
su ejecución, será una atribución de:
La Asamblea Nacional.

749

En campañas primarias, los pre-candidatos de las elecciones de las organizaciones polìticas, llevarán un
registro de ingresos y gastos de campaña electoral, y presentarán al CNE la siguiente documentación de
soporte:
Todas las respuestas expuestas.

750

Las características de la interculturalidad son:

Que no es única o simplemente cultural, sino también política por lo que es importante que exista diálogo de culturas y saberes.
751

El CNE y sus Delegaciones asignarán el número del registro electoral a la organización política, en base a los
siguientes rangos:
Para Organizaciones Políticas Nacionales, del número uno al sesenta.
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752

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, con relación a las adiciones se dispone:

Se define como un problema de salud pública, por lo que se desarrollarán programas coordinados de información, prevenciòn y control de consumo.
753

Por el Mandamiento de Ejecución se dicta:

La orden al ejecutado de pagar o cumplir con la obligación en el término de cinco días.
754

¿Qué tipo de preguntas el Juez o Jueza debe negar sin que medie una objeción de una de las partes?

Preguntas que contengan hechos oscuros o que que vayan en contra de la costitución, o que sean compuestas.
755

Constituye obligación de los partidos políticos tener:

Todos los mencionados son correctos
756

¿Qué son los nombramientos permanentes?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
757

De la resolución que adopte el Presidente del Consejo Nacional Electoral respecto de los gastos de campaña
electoral de primarias, se podrá:
Presentar Recurso de Apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral.

758

Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, durante el estado de
excepción, será una atribución del:
Presidente de la República.

759

Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional, durante el estado de excepción, será
una atribución del:
Presidente de la República.

760

En atención al principio iura novit curia, en materia de justicia constitucional el juez puede apicar:

Una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional.
761

El estado plurinacional es:

Una sociedad descentralizada que requiere de un estado democráticamente fuerte.
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762

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, la integración del Ecuador en el concierto
internacional, será:
Objetivo estratégico del Esado, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, en todas la instancias y procesos de integración.

763

Una de las causales para la extinción de partidos politicos es el número de representantes ante la Asamblea
Nacional. De las siguientes opciones determine el número de representantes necesarios para la permanencia
como organización política.
Al menos tres representantes a la Asamblea Nacional.

764

Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas
dentro del ámbito de su competencia, será atribución y deber del:
Presidente de la República.

765

¿Qué tiempo dura el período de evaluación para las o los servidores ascendidos de cargo?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
766

El amicus curiae es:

Un escrito presentado por cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa.
767

Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva, es un deber y atribución del:

Presidente de la República del Ecuador.
768

¿En qué casos es posible interponer dentro del mismo acto procesal recursos horizontales y verticales
según el COGEP?
Cuando se trate de recursos de ampliación y aclaración.

769

Para cubrir los costos de la campaña electoral en las que participen las organizaciones políticas, sociales o
alianzas, se podrán obtener préstamos del sistema financiero nacional, que no podrán exceder del:
Ninguna de las expuestas.

770

Para la integración con los países de Latinoamérica y el Caribe el Estado ecuatoriano se compromete a:

Impulsar una política común de defensa que consolide una alizanza estratégica para fortalezar la sobería de los países y de la región.
771

¿Cuál es el efecto para las y los servidores ascendidos de cargo que no aprobaron la evaluación?

Regresar a su puesto original con su sueldo anterior.
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772

Le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales, al:

Presidente de la República.
773

¿En el modelo de estado plurinacional qué tipo de instituciones conviven?

Pueden convivir las instituciones estatales y las propias que pueden generar la autodeterminaciòn interna de los pueblos y nacionalidades.
774

Conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en los procedimientos constitucionales, se
requiere:
No se requiere el patrocinio de un abogado.

775

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de:
Eficacia jurídica.

776

Fortalecer la amornización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral,
migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo:
Es un objetivo estratégico del Estado en todas las instancias y procesos de integración, en especial con los países de Latinoamérica y del Caribe.

777

¿Cuál es el plazo para inscribir el nombramiento permanente de una o de un juez del TCE?

Quince días plazo, desde que se posesionó del cargo.
778

No es obligación de los movimientos políticos contar en su estructura con:

El Consejo de Contraloría Interna.
779

La denuncia de un tratado internacional que haya sido debidamente aprobado, le corresponderá al:

Presidente de la República.
780

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador: La consolidación de organizaciones
supranacionales:
Se favorecerá con países de Latinoamérica y el Caribe.

781

En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones
arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de:
Transparencia, equidad y justicia internacional.
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782

¿Quién registra los nombramientos emitidos por la autoridad nominadora de las y los jueces del TCE?

La Unidad Administrativa de Talento Humano del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
783

Las organizaciones políticas deberán notificar por escrito al Consejo Nacional Electoral o la Delegación
correspondiente la realización de los eventos eleccionarios internos con al menos:
Treinta días de anticipación a la fecha de la convocatoria.

784

En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los
principios de:
Pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

785

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más
favorables que la Constitución:
Conjuntamente con la Constitución prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

786

El Consejo Nacional Electoral, y las Delegaciones Provinciales o Distritales Electorales en el ámbito de su
competencia y jurisdicción, serán los custodios de los expedientes de las cuentas de campaña electoral, los
mismos que se conservarán durante:
Siete años después de su resolución en sede administrativa.

787

Determine el porcentaje de alcaldias necesarias en una elección para que un partido político permanezca en
el Registro Nacional Permanente de organizaciones políticas.
Al menos el ocho por ciento.

788

La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea
Nacional en los casos que:

Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales
789

¿Cómo son concebidas las instituciones dentro de un modelo de estado plurinacional?

Como plurinacionales en su conformación,así como en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, y en la interpretación de los hechos, normas
790

En materia de justicia constitucional, en el caso que el juez declare la vulneración de un derecho deberá
ordenar:
La reparación integral por el daño material e inmaterial.

791

Las normas regionales y las ordenanzas distritales, en el orden jerárquico se encuentran:

Son jerárquicamente inferiores a las leyes ordinarias y son jerárquicamente superiores a a los decretos y reglamentos.
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792

Para la ratificación o denuncia de los Tratados Internacionales que se refieran a materia territorial o de
límites, requerirán de la aprobación previa de la:
Asamblea Nacional.

793

¿Cuál es el porcentaje de votos válidos obtenidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a nivel
nacional para que un partido politico permanezca en el Registro Nacional Permanente de organizaciones
políticas?
El cuatro por ciento.

794

¿En qué momento la parte demandada puede allanarse a las pretenciones del actor?

En cualquier estado del proceso hasta antes de dictar sentencia.
795

¿Cuándo debe rendir caución las y los jueces del TCE?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
796

Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo
ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, l
797

En caso de existir vacíos o dudas en la aplicación del Reglameto para el Control de la Propaganda o
Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gasto Electoral y su Resolución en sede Administrativa,
éstas serán resueltas por:
El Pleno del Consejo Nacional Electoral.

798

¿ Cuál es el porcentaje que debe obtener un movimiento político local en dos elecciones consecutivas, en su
jurisdicción, para permanecer en el Registro Nacional Permanente de organizaciones políticas?
Al menos el tres por ciento.

799

¿Cuál es el monto máximo de caución que puede rendir una o un juez del TCE por otro servidor público?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
800

¿Qué significa diversidad cultural?

El reconocimiento de idiomas propios, dialéctos, formas de educación, costumbres, regligión, rituales y sistemas de creenia.
801

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente:

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; lo
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802

No se podrá contemplar como fuente de financiamiento de campañas electorales:

Los recursos provenientes del Fondo Partidario Permanente.
803

Desde que existe el movimiento indígena¿cuántas nacionalidades y pueblos indígenas se conocen?

Trece nacionalidades y catorce pueblos indígenas.
804

¿Qué derecho de la o del servidor público no es aplicable a las y a los jueces del TCE?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
805

La aportación de las personas naturales en las campañas electorales, no podrá exceder:

Del cinco por ciento del monto máximo de gasto electoral autorizado, para cada dignidad.
806

La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará, directa o indirectamente:

El derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos
807

La Constitución de la República del Ecuador, dispone que para resolver conflicto entre normas de distinta
jerarquía, se resolverá:
Mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior, atendiendo el principio de competencia.

808

¿Qué corresponde que haga el juez o la jueza cuando existe un allanamiento parcial o condicional dentro de
un proceso civil?
El juez debe continuar el proceso respecto a lo que no ha sido aceptado.

809

El patrimonio de las organizaciones que se extingan por fusión, pasará a formar parte de:

La nueva organización política.
810

Las reclamaciones que se presenten ante el Consejo Nacional Electoral fuera del período de elecciones,
tendrán un plazo máximo para su resolución de:
Treinta días.

811

¿Qué formas de participación democrática directa es necesario mantener en el estado plurinacional?

Todas las respuestas consignadas son correctas.
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812

¿El término para convocar a audiencia para resolver un recurso de apelación es de:?

Término de quince días.
813

Después de cumplir con sus obligaciones, el patrimonio de las organizaciones que se extingan
definitivamente, pasará a formar parte de:
El Fondo Partidario Permanente.

814

Conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el abuso del derecho se produce cuando una
persona:
Interpone varias acciones en forma simultánea o sucesiva por el mismo acto u omisión.

815

¿El término para convocar a audiencia para resolver un recurso de apelación en materia de niñez es de?

Ninguno de los mencionados.
816

¿Cuánto tiempo de licencia por paternidad tiene un juez del TCE, cuya cónyuge tuvo parto múltiple?

Quince días de licencia, desde el nacimiento de sus vástagos.
817

¿Cuál es el plazo que dispone el Consejo Nacional Electoral para admitir o negar una solicitud de inscripción
de una organización política, de una alianza o de la fusión entre ellas?
Treinta días.

818

La Corte Constitucional para seleccionar una sentencia de garantías jurisdiccionales deberá tomar en cuenta
el siguiente criterio:
Todos los mencionados.

819

La aplicación de normas constitucionales y las previstas en instrumentos internacionales de derechos
humanos más favorables:
Se aplican directamente por jueces, autoridades administrativas, servidores públicos, aún sin invocarse.

820

¿En el Ecuador han existido siempre los partidos políticos?

No, en el Ecuador no han existido en estricto sentido partidos políticos sino caudillismo o facciones políticas.
821

¿Cuánto tiempo de rehabilitación tiene una o un juez del TCE, por prescripción médica?

Dos horas diarias.
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822

¿Cuál es el tipo de recurso que procede en contra de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral
recaídas en el proceso de inscripción de organizaciones políticas ante el Tribunal Contencioso Electoral?
Ordinario de Apelación.

823

¿Cuánto tiempo más de licencia tiene un juez del TCE en caso de nacimiento de una o de un hijo con
enfermedad degenerativa?
Ninguna de las respuestas mencionadas.

824

¿Cuál es el porcentaje de asambleístas necesarios para formar una bancada legislativa en la Asamblea
Nacional?
Al menos el diez por ciento de los miembros.

825

¿Cuál es el medio por el cual se notifica al perito con el día y hora para una audiencia a juicio?

Por correo electrónico señalado por el perito.
826

Con relación a la interpretación constitucional, la Constitución de la República del Ecuador, prevé que se
aplicarán:
Las reglas de interpretación constitucional propias establecidas en el Constitución y la Ley de la materia.

827

¿El caudillismo o facciones políticas a qué está vinculado?

Hacendado, gamonal,hombre fuerte o caudillo
828

¿En qué término, una vez recibido un recurso de hecho, tiene que ser remitido al tribunal?

En el término de cinco días.
829

En el marco de las obligaciones de las organizaciones políticas se encuentra la siguiente:

Sostener, como mínimo, un centro de formación política.
830

Para efectos del control constitucional de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales, la Corte
Constitucional intervendrá a través de los siguientes mecanismos:
Todos los indicados.

831

Si un operador de justicia considera que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a instrumentos
internacionales de derechos humanos, aplicará la regla siguiente:
Suspende la tramitación de la causa y remite el expediente a la Corte Constitucional.
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832

El control concreto de constitucionalidad tiene por finalidad:

Garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos judiciales.
833

¿Cuánto tiempo de licencia tiene una o un juez del TCE, en caso de contraer nupcias?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
834

De acuerdo al artículo 334 del Código de la Democracia los movimientos tendrán adherentes para su:

Creación.
835

La máxima autoridad para la interpretación de la Constitución y tratados de derechos humanos, será:

La Corte Constitucional.
836

De acuerdo al artículo 334 del Código de la Democracia los movimientos tendrán adherentes permanentes
para su:
Funcionamiento.

837

¿En que casos se puede diferir una audiencia preliminar?

Ninguna de las opciones planteadas.
838

¿En qué principio está sustentado el nuevo modelo económico planteado desde los pueblos indígenas?

En el principio sumak kawsay.
839

¿Hasta cuánto tiempo de licencia sin remuneración puede concederse a una o a un juez del TCE?

Hasta quince días.
840

La Corte Constitucional en el ámbito de sus actividades administrativas y financieras:

Tendrá autonomía administrativa, financiera.
841

El control constitucional que realiza la Corte Constitucional de los tratados internacionales comprende la
verificación de:
Todas las menconadas.
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842

¿Los procesos concernientes a las controversias relativas a incapacidad y declaratoria de interdicción se
tramitan en?
Procesos sumarios.

843

Los miembros de la Corte Constitucional tendrán:

Fuero de Corte Nacional de Justicia.
844

Los miembros de la Corte Constitucional podrán ser acusados:

Por el Fiscal General de la Nación.
845

¿En los procesos sumarios el término para contestar la reconvención es?

Término de quince días.
846

El control constitucional de los estados de excepción tiene por objeto garantizar:

El disfrute pleno de los derechos constitucionales y salvaguardar el principio de separación y equilibrio de los poderes públicos.
847

¿Cuál es el período de licencia sin remuneración que tiene una o un servidor de carrera para participar como
candidato de elección popular?
Desde la fecha de inscripción de su candidatura hasta el día siguiente al de las elecciones.

848

¿Qué significa sumak kawsay?

El derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológiamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.
849

¿Dentro de los procesos ejecutivos el término para la calificación de la demanda es?

Término de tres días.
850

La destitución de un miembro de la Corte Constitucional se dará por:

Decisión de las dos terceras partes de los integrantes de la Corte Constitucional.
851

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, el contenido de los derechos se desarrollará de
manera progresiva a través de:
Las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.
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852

¿El nuevo modelo económico de desarrollo planteado por los pueblos indígenas requiere el reconocimiento
de qué derechos?
Todas las respuestas consignadas son válidas.

853

¿Cuánto tiempo dura un permiso por atención médica para una o un juez del TCE?

Hasta dos horas diarias.
854

La Corte Constitucional estará integrada por:

Por nueve miembros que ejercerán sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley.
855

Los miembros de la Corte Constitucional durarán:

Nueve años en sus funciones, sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años.
856

¿Por qué el nuevo modelo económico planteado por los pueblos indígenas choca contra el modelo
capitalista neoliberal?
Porque las personas como individuos aislados de la comunidad y pacha mama no existen o están culturalmente muertos.

857

Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia
universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años.
Es un requisito para ser miembro de la Corte Constitucional.

858

¿Dentro de las facultades genéricas de los jueces y juezas se encuentran?

Ninguna de las mencionadas.
859

¿Qué sistemas jurídicos coexisten en el pluralismo jurídico?

Coexisten varios sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geoplítico.
860

¿Qué es responsabilidad administrativa para una o para un juez del TCE?

Es incurrir en el incumplimiento de una norma de gestión pública.
861

¿Dentro de las facultades jurisdiccionales de los jueces y juezas se encuentran?

Ninguna de las opciones mencionadas.
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862

¿Cómo son consideradas las formas de administración de justicia en un estado plurinacional?

Son consideradas como incompletas y ninguna de ellas se superpone a la otra, ni puede ser considerada de mayor o menor jerarquía.
863

La presidencia y vicepresidencia de la Corte Constitucional será elegida:

Por elección de entre sus miembros.
864

La Presidencia y Vicepresidencia de la Corte Constitucionaldurarán tres años en sus funciones y podrán:

No ser reelegidos de forma inmediata.
865

¿La jurisdiccíon de un juez o jueza se suepende cuando?

Ninguna de las opciones planteadas.
866

¿Cuál de los siguientes casos será una falta leve para una o para un juez del TCE?

Tardanza injustificada al iniciar la jornada laboral.
867

¿En qué principio fundamental se sustenta el derecho indígena?

En el principio de la búsqueda de la armonía o equilibrio de la persona, con la familia, comunidad, naturaleza y cosmos.
868

Declarar la inconstitucionalidad de normas conexas, es una atribución:

De la Corte Constitucional.
869

El control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, será atribución de:

La Corte Constitucional.
870

¿Cómo se conceptúa al derecho penal desde la óptica del pluralismo jurídico?

El derecho penal se minimiza.
871

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a
través de:
Los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.
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872

En caso de conflicto de competencias entre atribuciones y funciones del Estado u órganos establecidos en la
Constitución, se resolverá:
Por consulta a la Corte Constitucional.

873

¿Qué es el sumario administrativo?

Es el proceso administrativo por el cual se procesa a la o a el servidor ante la autoridad estatal respectiva.
874

¿La competencia de un juez o jueza se prorroga cuando?

Ninguna de las opciones mencionadas.
875

¿Cómo se conceptúan los derechos humanos desde la óptica del pluralismo jurídico?

Se convierten en herramientas de emancipación de los pueblos y estados.
876

Para el desarrollo de los procesos electorales internos, las organizaciones políticas contarán con el apoyo, la
asistencia técnica y la supervisión de:
El Consejo Nacional Electoral.

877

Pueden ser mecanismos de democracia directa:

Todas las respuestas expuestas.
878

¿Bajo la óptica del pluralismo jurídico como debe atuar el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional debe ser capaz de procesar las diferentes visiones a la luz de la Constituión Plurinacional y los principios de diversidad.
879

Pueden ser objeto de acción extraordinaria de protección:

Sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia en firme.
880

¿Qué autonomías deben convivir en el estado plurinacional?

Deben convivir la autonomía administrativa y las autonomías vinculadas a la identidad cultural.
881

En el estatuto o en el régimen orgánico, según corresponda, constará la modalidad de elección y designación
de candidaturas en el seno de las organizaciones políticas. Las modalidades que deberán ser reglamentadas
pueden ser:
Primarias abiertas, cerradas, elecciones representativas.
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882

La iniciativa popular normativa deberá contar con el respaldo de las personas inscritas en el registro
electoral de la jurisdicción correspondiente en un número no inferior al:
Cero punto veinticinco por ciento.

883

¿Ante quién se denuncia el cometimiento de actos prohibidos a las autoridades públicas al momento del
sufragio?
Ante el Ministerio Fiscal.

884

La suscripción de un Tratado Internacional es atribución del:

Presidente de la República, quien podrá delegar a otro funcionario para que lo represente y lo suscriba.
885

Para proponer una enmienda constitucional a través de referéndum por iniciativa popular, debe contar con al
menos:
Ninguna de las respuestas expuestas.

886

¿Desde la visión indígena que conlleva la plurinacionalidad?

Procesar la interculturalidad mediante el diálogo de las diferentes culturas.
887

La calidad de afiliada, afiliado o adherente de una organización política se perderá por las siguientes causas:

Desafiliación o renuncia, extinción de la organización política, expulsión.
888

Para presentar una reforma constitucional parcial por iniciativa popular, se necesita al menos:

El uno por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional.
889

Para la aprobación de la reforma constitucional, mediante referendum, se requerirá:

La votación de al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos.
890

Las y los ciudadanos domiciliados en el exterior, podrán también presentar su desafiliación o renuncia de las
organizaciones políticas en:
Los consulados del Ecuador en el exterior.

891

¿Qué actos están permitidos a las autoridades políticas en época de sufragio?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
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892

La pluralidad jurídica daría lugar a una administración de justicia violatoria de los derechos humanos?

No, busca superar toda forma de dificultad en la administración de justicia.
893

La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando sea de
carácter local, el respaldo será de un número no inferior al:
Diez por ciento del correspondiente registro electoral.

894

La calificación del procedimiento de reforma constitucional en cada caso corresponde a:

La Corte Constitucional.
895

La resolución de la expulsión del afiliado o adherente emitida por parte de la organización política, podrá ser
apelada ante:
El Tribunal Contencioso Electoral.

896

¿En qué casos no está prohibido a las autoridades el obligar a sus subalternos a sufragar por el candidato de
su preferencia?
Ninguna de las respuestas mencionadas.

897

La convocatoria a la formación de Asamblea Constituyente es atribución:

Por consulta popular, solicitada por Presidencia de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o el doce por ciento de los inscrito
898

La calificación de las causales para juicio político al Presidente de la República, es una facultad de:

La Corte Constitucional.
899

Los ecuatorianos en el exterior podrán solicitar la convocatoria a consulta popular siempre que cuenten con
el respaldo de de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial en un número
no inferior al:
Cinco por ciento.

900

¿A qué entidad pública están sujetas las facultades las Fuerzas Armadas en la etapa electoral?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
901

¿La acción de protección puede ser interpuesta cuando?

Cuando existe una violación o limitación de un derecho por parte de un particular.
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902

El Consejo Nacional Electoral para admitir o negar la solicitud de revocatoria presentada tendrá un término
de:
Siete días.

903

¿Quién regula los oficios religiosos en los templos durante la jornada electoral?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
904

¿Qué es el respeto a la diferencia?

Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, sin discriminación alguna.
905

¿Qué es paridad de género?

Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres en las instancias públicas.
906

Determine la edad legal que permite a las ciudadanas y los ciudadanos en goce de los derechos de
participación ser legalmente capaces para afiliarse, desafiliarse, adherirse o renunciar a una organización
política.
Mayores de diez y seis años.

907

¿Es el género sinónimo de mujer?

No, pues el significado de hombre o mujer se construye socialmente.
908

El trámite de desafiliación o renuncia de una organización política es de orden:

Personal.
909

Las expulsiones producidas en las organizaciones políticas, deberán ser informadas al Consejo Nacional
Electoral, dentro del plazo de:
Ocho días de haberse producido.

910

La declaratoria de estados de excepción que suspendan derechos fundamentales, están sometidos a:

Control a posteriori, de oficio, a cumplirse por la Corte Constituional.
911

¿La finalidad de la Ley de Derecho y Garantías Constirucionales es?

Regular la jurisdicción constitucioinal, eficacia y la supremacía de la Constitución.
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912

La integración de las Juntas Intermedias de Escrutinio se conformarán por:

Tres vocales principales, un secretario, tres vocales suplentes.
913

¿ Cuál es el organismo que designa a los miembros de las juntas intermedias de escrutinio?

Las juntas provinciales o distritales electorales.
914

Los principios por los que se regula la justicia Constitucional son:

Principio de plicación más avorable a los Derechos,Optimización de los Principios Constitucionales, Obligatoriedad del precedente Constitucional,Oblig
915

¿Cuál es el ámbito de acción del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD)?
El regular la organización de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

916

¿Cómo se ha manifestado históricamente el androcentismo del derecho?

En normas que excluyen directamente a la mujer en el ejercicio de derechos.
917

¿Cuál es el objeto del COOTAD?

El regular la articulación de acciones entre los distintos niveles de gobierno.
918

¿De las siguientes opciones indique cuáles contiene reglas para la interpretación Constitucional?

Resolución de antinomias, proporcionalidad, Ponderación, Interpretación Dinámica.
919

¿Cuáles son los requisitos que deben disponer los ciudadanos que integrarán las juntas intermedias de
escrutinio?
Ecuatoriano, dieciocho años,goce derechos de participación, saber leer y escribir.

920

Las y los promotores de la revocatoria del mandato contarán con los siguientes plazos para la recolección de
firmas:
Ciento veinte días en las circunscripciones entre 50.001 y 150.000 electores.

921

Las y los promotores de la revocatoria del mandato contarán con los siguientes plazos para la recolección de
firmas:
Sesenta días cuando se trate de circunscripciones de hasta diez mil electores.
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922

La celebración de tratados internacionales que pacten arbitraje internacional en controversias contractuales
o de comercio entre Estado y personas de indole privado:
Está prohibida por la Constitución.

923

La instalación de las juntas intermedias de escrutinio se efectuará con al menos dos vocales y el secretario, a
partir de:
Las diez y siete horas.

924

¿Cuál es el concepto de participación ciudadana en el COOTAD?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
925

¿En qué caso un Juez Constitucional puede negar la actuación de una prueba?

Cuando sea calificada de inconstitucional e impertinente.
926

Las juntas intermedias de escrutinio se instalarán con al menos:

Dos vocales y el secretario.
927

Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio, tanto mayor debe
ser la importancia de la satisfacción del otro, es:
Una explicación del principio de la ponderación.

928

¿Cuál es el término máximo en el cual un juez constitucional puede actuar una prueba ordenada en
audiencia?
En el término de de ocho días.

929

La presentación previa de una acción de medidas cautelares:

Permitiría el inicio de una acción que analice la violación de derechos.
930

La aprobación de la revocatoria del mandato requerirá en el caso del mandato del Presidente de la República:

La mayoría absoluta de los sufragantes.
931

¿Qué son acciones afirmativas?

Medidas de carácter temporal que ante la existencia de desigualdades históricas aplica medidas para acelerar la igualdad.
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932

¿En cuántas ocaciones un juez puede ampliar el término para la actuación de una prueba ordenada en
sentencia?
Hasta una ocación.

933

En lo referente al periodo de funcionamiento de las juntas intermedias de escrutinio, estas actuarán hasta:

Culminar el procesamiento del cien por ciento de actas de escrutinio de todas las dignidades.
934

De presentarse alguna impugnación u objeción, en la junta intermedia de escrutinio, quien resolverá la
misma, será:
La Junta Provincial Electoral.

935

¿Qué significa autonomía política en el COOTAD?

Que todo GAD está facultado para normar su gestión de desarrollo histórico y cultural.
936

Las actas de escrutinio suspensas o que hayan sido objetadas o impugnadas, serán analizadas y resueltas
por:
La Junta provincial o Distrital Electoral.

937

¿En materia constitucional cuando se determina una reparación económica, la determinación del monto
cuando es en contra de un particular se debe determinar en qué proceso?
Juicio verbal sumario.

938

¿En qué caso las normas de los GADs parroquiales rurales pueden contravenir la normativa cantonal?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
939

En lo referente a la entrega de documentación, el secretario y presidente de la junta intermedia de escrutinio,
serán los encargados del traslado y entrega de la documentación y material electoral a:
La Junta Provincial o Distrital Electoral.

940

Los Consejos Nacionales para la Igualdad, tendrán la siguiente finalidad:

Asegurar la vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.
941

¿En materia constitucional, cuando se determina que debe haber una reparación económica por parte del
Estado, ésta debe ser determinada, en qué tipo de juicio se debe establecer el monto?
Ninguna de las opciones planteadas.
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942

Los Consejos Nacionales para la Igualdad se regirán por los siguientes principios rectores:

Todas las respuestas expuestas son correctas.
943

Son Consejos Nacionales para la Igualdad:

Todas las respuestas consignadas son correctas.
944

¿En materia constitucional qué término existe para interponer recurso de apelación?

El término de tres días.
945

Cada Consejo Nacional para la Igualdad estara conformado paritariamente por:

Diez consejeros.
946

Los miembros de las juntas intermedias de escrutinio serán designados hasta:

Treinta días antes del día de las elecciones.
947

La selección de representantes de la sociedad civil de los Consejos Nacionales para la Igualdad será
realizado por:
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

948

¿En materia constitucional, en qué casos se puede ordenar como medida cautelar la privación de la libertad?

Ninguno de los casos expuestos.
949

La gestión de los Consejos Nacionales para la Igualdad, se ejercen a través de:

La respectiva Secretaria Técnica.
950

Los Secretarios Técnicos de los Consejos Nacionales para la Igualdad serán designados por:

Por el Presidente del Consejo respectivo.
951

¿Cuál es la votación mínima que se requiere para fusionar cantones?

La mayoría absoluta de la votación de los miembros de los Concejos que proponen la fusión.
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952

Los Consejos Nacionales para la Iguadad durarán:

Cuatro años.
953

Las Juntas Provinciales, Distritales Electorales y Especiales del Exterior, tienen jurisdicción y competencia
provincial, distrital electoral, y regiones geográficas del exterior determinadas en la Ley. Determine el
carácter y composición:
Carácter temporal y conformadas por cinco vocales principales y sus respectivos suplentes.

954

Los Consejos Nacionales para la Igualdad serán presididos por:

El representante que el Presidente de la República designe para el efecto.
955

¿Cuáles de las siguientes agrupaciones de ciudadanos conforman un GAD?

Las parroquias rurales.
956

De presentarse alguna impugnación u objeción en la junta intermedia de escrutinio; ¿Quién resuelve la
misma?
La Junta Provincial Electoral.

957

Los Presidentes de los Consejos Nacionales para la Igualdad tendrán:

Voto dirimente.
958

¿Cómo gestionan su política los GADs?

A través de la Función Legislativa a nivel local.
959

Las Juntas Provinciales, Distritales Electorales y Especiales del Exterior, serán designadas por el Pleno del
Consejo Nacional Electoral y posesionadas ante este Organismo o su delegada o delegado. Durarán en sus
funciones hasta:
La proclamación definitiva de los resultados del proceso electoral.

960

¿Quiénes pueden solicitar que se ordenen medidas cautelares en materia constitucional?

Cualquier persona o grupo de personas que se sientan afectadas o amenazado un derecho constitucional.
961

Son delitos contra los derechos de participación:

Todas las respuestas expuestas.
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962

Entre los derechos que la Constitución garantiza a los adultos mayores están:

Exoneración del pago por costos notariales y registrales de acuerdo con la ley.
963

Las actividades que ejecuten y desarrollen las Juntas Provinciales, Distritales Electorales y Especiales del
Exterior, están sometidas al control y vigilancia de:
El Pleno del Consejo Nacional Electoral.

964

La persona que con violencia o amenaza impida u obstaculice un proceso electoral será sancionado con
pena privativa de libertad de:
Tres a cinco años.

965

¿Qué aspectos tendrán en cuenta las políticas públicas y los programas de atención a las personas adultas
mayores?
Todas las respuestas expuestas son correctas.

966

Para interponer una Acción de Protección se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Todos los expuestos.
967

Las juntas provinciales electorales tendrán la facultad de:

Administrar los actos jurídico-políticos,controlar y supervisar la organización y avance del proceso electoral.
968

¿En base a qué aspectos ejercerán las autoridades indígenas funciones jurisdiccionales?

Todas las respuestas consignadas son correctas.
969

¿En la resolución de los conflictos indígenas qué procedimientos se aplican?

Aplican normas y procedimientos propios.
970

¿Qué autoridades integran a los Consejos Provinciales?

Las y los Alcaldes, las y los Concejales y las y los Presidentes de las Juntas Parroquiales Rurales.
971

La sustracción de papeletas de votación, serà sancionada con pena privativa de libertad de:

Seis meses a dos años.
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972

El falso sufragio será sancionado con una pena privativa de libertad de:

Uno a tres años.
973

La adopción por pate del Estado ecuatoriano de planes y programas a favor de las personas con
discapacidad implica realizar:
Programas de acción afirmativa.

974

En el caso de los recursos electorales presentados ante la Junta Provincial Electoral, previa resolución del
pleno de la Junta, elaborará el expediente y lo remitirá debidamente foliado a:
El Tribunal Contencioso Electoral.

975

El fraude electoral será sancionado con una pena privativa de libertad de:

Cinco a siete años.
976

¿ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 del Código de la Democracia, dtermina las
justificaciones para la omisión del derecho al voto. Determine cuál de las siguientes opciones no es una
justificación.
Encontrarse fuera de la ciudad el día de las elecciones.

977

Los delitos electorales, a más de las sanciones con pena privativa de libertad, se impondrá además, la
pérdida de los derechos de participación por:
Seis meses.

978

La acción de protección procede en contra de:

Todas las opciones expuestas.
979

Conforme lo establece el Código de la Democracia, la multa para los ciudadanos que teniendo la obligación
de sufragar, no lo hicieren, es equivalente a:
El diez por ciento de una remuneración mensual básica unificada.

980

Conforme lo establece el Código de la Democracia, la multa para los miembros de las juntas receptoras del
voto que no la hubieren integrado el día de las elecciones estando obligados, la multa es equivalente a:
El quince por ciento de una remuneración mensual básica unificada.

981

Una acción de protección puede ser interpuesta en todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del
sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:
Todas las opciones mencionados.
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982

La acción de protección es improcedente cuando:

En todos los casos expuestos.
983

Se entenderá que violencia contra la mujer existe en:

Todas las respuestas consignadas son correctas.
984

Dentro del recurso de Habeas Corpus, el tiempo en que el juez o la jueza debe realizar la audiencia en la que
se debe presentar las justificaciones de hecho y de derecho de la medida de privación de libertad es:
Veinticuatro horas.

985

¿Qué acciones son entendidas por violencia de acuerdo con la "Convención Belém Do Pará"?

Todas las respuestas consignadas son correctas.
986

Tratándose de una recurso de Habeas Corpus la privación arbitraria o ilegítima se presume en los siguientes
casos:
En todos las opciones expuestas.

987

¿A través de qué instancia puede pedir la ciudadanía la intervención de competencia de su GAD?

A través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
988

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

Todas las respuestas consignadas son correctas.
989

¿Qué delitos se encuentran previstos hoy en día como ejercicio privado de la acción penal?

Todas las respuestas consignadas son correctas.
990

¿En qué niveles de los GADs no está permitida la participación ciudadana?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
991

Las justificaciones de omisión del sufragio se podrán presentar ante las delegaciones provinciales del
Consejo Nacional Electoral. Determine el término de inicio y finalización para su presentación.
Día siguiente de las elecciones y hasta quince días después de la publicación.
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992

María ha sido agredida en un bus de transporte por una desconocida. Su incapacidad es de cuatro a ocho
días.¿Qué tipo de delito es?
Es un delito de ejercicio privado de la acción.

993

¿ Cuál es el órgano que impondrá las multas correspondientes a quienes no hayan cumplido con la
obligación de votar o integrar una junta receptora del voto y que no hayan justificado su omisión?
Las Juntas Provinciales Electorales.

994

¿Quién ejercera la titularidad de la acción penal?

Fiscalía General del Estado.
995

¿Cómo puede participar la ciudadanía, de manera directa, en las políticas de los GADs?

Presentando proyectos de ordenanzas.
996

¿Cuándo se aplica el principio de oprtunidad en materia penal?

En infracciones sancionadas con una pena privatova de la libertad de hasta cinco años y en infracciones culposas.
997

La resolución de la Junta Provincial Electoral en la que niega la justificación de omisión al sufragio podrá ser
impugnada ante qué órgano y en qué término.
El Consejo Nacional Electoral, tres días posteriores a la notificación.

998

¿A qué tiene derecho la ciudadanía respecto de los respresentantes de sus GADs?

A pedir que se revoquen los mandatos.
999

¿Cuándo podrá el fiscal abstenerse de iniciar la investigación penal?

Todas las respuestas consignadas son correctas.
1000

¿Cuándo se extingue el ejercicio de la acción penal?

Todas las respuestas consignadas son correctas.
1001

Determine el órgano y el plazo en el cual es posible interponer un recurso de apelación, una vez agotados
los procedimientos en la vía administrativa.
El Tribunal Contencioso Electoral, en tres días contados desde la notificación.
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1002

¿ Dónde se puede presentar una denuncia de delito pública de la acción?

Todas las respuesta consignadas son correctas.
1003

El recurso de apelación podrá ser presentado, dentro del plazo previsto en:

Las delegaciones provinciales, Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral.
1004

A Juan le dispararon, está siendo atendido en el el hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. El médico
tratante tiene la obligación de denunciar el hecho?
Si, por que los profesionales de la salud tienen la obligación legal de denunciar.

1005

¿Quienes tiene la obligación legal de denunciar?

Todas las respuestas consignadas son correctas.
1006

Para la determinación del porcentaje de firmas de afiliación o adhesión de las organizaciones políticas, se
tomará en cuenta el:
Último registro electoral de la elección pluripersonal de la correspondiente circunscripción.

1007

¿A qué persona o personas no se les obliga a denunciar pese a tener el conocimiento de un delito?

Todas las respuestas consignadas son correctas.
1008

¿Quiénes pueden elegir a los delegados a las Asambleas Barriales?

Todos los ciudadanos miembros del barrio.
1009

A un psicólogo su paciente le ha confiado que violó y asesinó a una mujer. ¿Tiene el psicólogo la obligación
legal de denunciar?
No, porque el conocimiento de los hechos está amparado por el secreto profesional.

1010

Para la determinación del porcentaje de firmas de respaldo para consultas populares, referéndums,
iniciativas populares normativas o revocatorias de mandato, se tomará en cuenta:
El registro electoral del último proceso electoral de la correspondiente circunscripción.

1011

¿Cuáles son los medios de prueba admitidos en el Código Orgánico Integral Penal?

Documento, testimonio y pericia.
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1012

El proceso de verificación de firmas para temas electorales se realizará con el respaldo técnico de la
siguiente base de datos:
Base de datos del Consejo Nacional Electoral.

1013

¿A quienes se considera sujetos procesales en el Código Orgánico Integral Penal?

Persona procesada, la víctima, la fiscalía y la defensa.
1014

¿Hasta qué grado de afinidad está prohibido a los Concejales legislar a favor de sus parientes?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
1015

En cualquier momento las organizaciones políticas, podrán solicitar al organismo electoral correspondiente,
la asistencia técnica electoral. Determine de las siguientes opciones quién no puede solicitar dicha
asistencia.
Los Consejeros del Consejo Nacional Electoral.

1016

¿Qué tipos de denuncia se encuentran previstas en el Código Orgánico Integral Penal?

Denuncia verbal y escrita.
1017

Determine el plazo en que la organización política podrá solicitar al organismo electoral correspondiente
apoyo para los procesos electorales internos.
Treinta días de anticipación a la fecha de la convocatoria al proceso electoral interno.

1018

¿Cuándo puede presentarse acusación particular?

La acusación particular podrá presentarse desde el inicio de la instrucción hasta antes de su conclusión.
1019

¿De acuerdo a qué principios constitucionales ejercerá la fiscalía la acción pública?

Principio de oportunidad y mínima intervención penal.
1020

¿Cuál es la causal para que una o un Alcalde sea removido de su cargo?

Tener sentencia de acción penal ejecutoriada en su contra.
1021

¿De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, puede obligarse a la víctima a comparecer a juicio?

En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer.
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1022

¿Cómo se realizará la interpretación de las normas penales dispuestas en el Código Orgánico Integral Penal?

Todas las respuestas consignadas son correctas.
1023

¿Cuánto es el ausentismo a sesiones para que sea removido de su cargo una o un Consejero Provincial?

Tres sesiones consecutivas, válidamente convocadas.
1024

¿Cuáles son las etapas del procedimiento penal ordinario?

Instrucción, evaluación y preparatoria de juicio, juicio.
1025

¿Cuéles y cuántos son los procedimientos que estan contemplados en el Códidgo Orgánico Integral Penal?

Hay cuatro procedimientos que son: Abreviado, directo, expedito y para el ejercicio privado de la acción penal.
1026

¿En cuánto tiempo el TCE debe resolver la consulta presentada por la autoridad removida?

En el término de diez días, contados desde la fecha de presentación de la consulta.
1027

¿Cuánto tiempo máximo tiene el CNE para convocar a nuevas elecciones de Prefecta o de Prefecto?

Treinta días plazo.
1028

Determine cuál de las siguientes opciones no se establece como apoyo a los procesos electorales internos
de las Organizaciones Políticas por parte de El Consejo Nacional Electoral y las delegaciones provinciales.
Solicitud de recursos económicos para solventar el proceso electoral.

1029

¿Cómo deben contarse los días cuando la ley no precisa términos o plazos, en caso de sumarios abiertos en
los GADs?
Deben contarse de lunes a viernes, excepto feriados locales.

1030

Se denomina a todo acto tendiente a verificar e inspeccionar el desarrollo del proceso electoral llevado a
cabo por una organización política, y sugerir los correctivos necesarios para garantizar los derechos
constitucionales y legales de las afiliadas/os o adherentes.
Supervisión Electoral.

1031

¿Qué situación jurídica tienen los actos administrativos de los GADs cuando incurren en prohibición expresa
de ley?
Tienen la calidad de nulos absolutos.
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1032

Son organos que disponen de la facultad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones y
procedimientos en los procesos electorales internos de cada organización política.
El Consejo Nacional Electoral y las Delegaciones Provinciales.

1033

¿Qué calidad tienen los actos de poder público que contengan desviación de poder?

Anulables.
1034

Lugar donde la o el elector ejerce el derecho al sufragio, conforme a la organización político - administrativa
del país y organización territorial electoral establecida por el Consejo Nacional Electoral.
Domicilio Electoral.

1035

En el Exterior es posible para los ecuatorianos realizar el cambio de domicilio electoral a través de varias
modalidades. Determine cuál de las siguientes no corresponde a las referidas modalidades.
Oficinas del Consejo Nacional Electoral en el exterior.

1036

¿Qué norma jurídica es supletoria para regular la administración de los GADs?

El Estatuto del Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva.
1037

Determine los dos procedimientos para el conocimiento de las contravenciones electorales de competencia
del Consejo Nacional Electoral.
Ordinario y Flagrancia.

1038

¿Qué competencias del Gobierno Central son transferibles a los GADs?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
1039

¿Qué es avocación de funciones?

Cuando una autoridad ejerce funciones de otra autoridad de inferior jerarquía.
1040

¿Cuál es el requisito esencial para la validez de un acto administrativo, según el art. 66 del ERJAFE?

El ser notificado.
1041

¿Cuál es el organismo que realiza la actualización de la cartografía, referente a mapas, planos, imágenes
satelitales, fotografías aéreas, croquis y demás documentos de las áreas en conflictos de límites?
El Consejo Nacional Electoral, a través de la Dirección Nacional de Registro Electoral.
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1042

¿Cuál es la característica elemental del acto administrativo?

El causar efecto directo e individual sobre quien recaiga.
1043

¿Cuál de los siguientes procedimientos no realiza una urna electrónica?

Pantalla táctil.
1044

¿Qué calidad tiene el informe de la o del Procurador Síndico de un GAD?

De acto de simple administración.
1045

El equipo de voto electrónico no contiene:

Resultados.
1046

¿Qué calidad tiene la gestión de inspección de un comisario municipal?

De hecho administrativo.
1047

¿Qué efecto jurídico tienen las ordenanzas de los GADs?

De acto normativo.
1048

¿ Cuántos espacios en blanco dispone un padrón electoral para la votación de las y los integrantes de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo?
Diez y seis.

1049

¿A quiénes pueden delegar atribuciones las máximas autoridades de los GADs?

A sus inferiores jerárquicos.
1050

¿A quién puede consultar la máxima autoridad de un GAD, en relación a su gestión financiera?

A la Contraloría General del Estado.
1051

¿A quién puede consultar la máxima autoridad de un GAD, respecto de la legalidad de sus actos
administrativos?
A la Procuraduría General del Estado.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

105 de 107
1.050

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
1052

¿Mediante qué examen se ejerce el control exclusivo de la Contraloría General del Estado?

Mediante examen especial.
1053

¿Qué objeto tiene el control inclusivo de la Contraloría General del Estado?

Controlar los recursos públicos.
1054

¿Qué efecto tiene la anulación de un acto administrativo?

La posibilidad de ser revalidado.
1055

¿Qué efecto tiene el pronunciamiento de la o del Procurador General del Estado para un GAD?

Tiene efecto vinculante para las personas relacionadas con la consulta.
1056

¿En qué casos la Procuraduría General del Estado debe representar judicialmente a los GADs en litigios?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
1057

¿Cuándo se puede convalidar un acto administrativo que incurrió en anulación?

Cuando la autoridad competente ratifica el acto que fue emitido por una autoridad incompetente.
1058

¿En qué casos el COOTAD impide que la Contraloría General del Estado ejerza la auditoría gubernamental?

Ninguna de las respuestas mencionadas.
1059

¿Qué fundaciones creadas por un GAD no son reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública?
Ninguna de las respuestas mencionadas.

1060

¿Qué tipo de responsabilidad tienen las máximas autoridades de los GADs por haber celebrado contratos
con expresa prohibición legal?
Responsabilidad solidaria.

1061

¿Qué tipo de responsabilidad tienen las máximas autoridades de elección popular en relación a los contratos
que celebran?
Responsabilidad directa y solidaria.
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1062

¿Cómo se debe considerar la culpa de una autoridad de elección popular cuando incurre en omisión?

Como un acto de culpa grave.
1063

¿Qué significa la responsabilidad civil para las autoridades electas popularmente?

Que responden pecuniariamente con sus bienes propios.
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