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De acuerdo a nuestra Constitución el Ecuador es: 1 .-

Son idiomas oficiales de relación intercultural: 2 .-

El territorio del Ecuador es: 3 .-

Son ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos: 4 .-

La nacionalidad ecuatoriana se obtiene por 5 .-

Dentro de las Funciones del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuál de ellas se 

encuentra?

 6 .-

Los titulares de los derechos garantizados en la Constitución son 7 .-

A qué Ministerio del Estado se debe presentar la denuncia de no afiliación de un trabajador al IESS? 8 .-

Si el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico la constitución ha sido construida  en base de:

 9 .-

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución serán 10 .-

Los principios y derechos establecidos en la Constitución son 11 .-
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¿La Constitución de la República del Ecuador redactada en Montecristi  por los Asambleístas Constituyente cuantos 

Títulos  tiene?

 12 .-

El más alto deber del Estado consiste en 13 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008 ¿Cuántas son las funciones del Estado? 14 .-

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entiende por "tratado" a: 15 .-

Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: 16 .-

La Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San José,” fue suscrita en Costa Rica, el: 17 .-

Las ecuatorianas y los ecuatorianos  son ciudadanos  y gozarán  de los derechos establecidos en la: 18 .-

Los “plenos poderes” para la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es: 19 .-

Las personas tienen derecho a acceder libremente a 20 .-

De acuerdo al “Pacto de San José”, para que pueda realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y la 

miseria, se debe:

 21 .-

La "ratificación", para la  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es: 22 .-
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Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y  colectivos  son titulares  y gozaràn  de los derechos 

garantizados   en la Constitución y en:

 23 .-

De acuerdo a nuestra Constitución la educación  es indispensable para 24 .-

Conforme a los principios enunciados en la carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz, tienen por 

base;

 25 .-

Los Derechos Civiles van encaminados a proteger; 26 .-

La educación debe responder 27 .-

Al realizar las investigaciones como defensor del Pueblo, debe organizar el procedimiento en base a  los principios 

de:

 28 .-

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados define a la “reserva” como: 29 .-

Como Derecho Humano Universal, la Libertad Personal es: 30 .-

El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo mediante: 31 .-

La educación pública será 32 .-

El Comité  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  recibe comunicaciones de: 33 .-
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Las personas logran su Derecho Universal a la libertad cuando: 34 .-

El derecho al debido proceso es: 35 .-

Cuándo un Estado puede formular una reserva? 36 .-

¿Cuándo un Estado no puede realizar una reserva? 37 .-

Las personas tienen derecho a: 38 .-

Toda persona que tiene derecho a la defensa debe ser: 39 .-

El Derecho Humano a la Libertad se alcanza por; 40 .-

 Segùn el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados están obligados a aplicar medidas de 

acción afirmativa para:

 41 .-

Cuándo entra en vigor un Tratado Internacional  si los estados negociadores no han determinado la fecha. 42 .-

La no discriminación y la igualdad ante la ley son: 43 .-

Conforme dispone la Constitución el trabajo es: 44 .-
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Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas ante: 45 .-

La norma de jus cogens, "Pacta sunt servanda" significa que: 46 .-

En el caso de las comunicaciones individuales que recibe el Comité de Derechos Humanos, cuál es el plazo para 

que el estado parte presente por escrito: las explicaciones o declaraciones:

 47 .-

El Derecho a la Libertad física de una persona, puede ser condicionada por; 48 .-

Es posible que una parte invoque las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 

un tratado.

 49 .-

El derecho a la seguridad social  es 50 .-

En virtud del principio de no discriminación, a los Estados les corresponde: 51 .-

Es posible suscribir un tratado internacional que afecte normas de jus cogens? 52 .-

Los funcionarios públicos  están obligado a informar al defensor del pueblo sobre la información que requiere  en un  

tiempo de:

 53 .-

Toda persona “legalmente” privada de su libertad, debe ser llevada sin demora, ante; 54 .-

Se puede alegar “dolo” como vicio del consentimiento al obligarse por un tratado. 55 .-
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De acuerdo a nuestra constitución se consideran personas adultas mayores 56 .-

Para que un Estado sea parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos  el instrumento de adhesión se 

entregarà.

 57 .-

Cuando un Estado ratifica la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de  Discriminación 

Racial, se compromete a:

 58 .-

Qué efecto produce un tratado que haya sido obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza. 59 .-

Cuando una persona ha sido privada de su libertad ilegalmente, arbitraria e ilegítimamente, ¿quién debe presentar  

la acción para recuperar su libertad?

 60 .-

Nuestra constitución reconoce el derecho de las personas 61 .-

Agotados los recursos, la acción extraordinaria de protección  ante quien se la debe presentar: 62 .-

¿Qué grupo de personas “según su edad” pueden ser privadas de su libertad física bajo órdenes de Autoridad 

Judicial Competente?

 63 .-

En el marco de la Convención Interamericana para Eliminar todas las Formas de Discriminación en contra de las 

Personas con Discapacidad los Estados se comprometen a:

 64 .-

De acuerdo a la ley y los instrumentos internacionales, el Ecuador reconoce los derechos de 65 .-

Qué se entiende por norma de "jus cogens". 66 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 1856 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

De acuerdo con los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos los Estados se obligan a: 67 .-

Cuando una persona  no ha sido atendida para acceder a sus datos, rectificación  o anulación de los mismos y  que 

constan en las instituciones públicas o privadas que tipo de acción debe seguir:

 68 .-

Qué efecto produce la suscripción de un tratado que esté en oposición con una norma de "jus cogens". 69 .-

El Estado garantizará a las mujeres embarazadas: 70 .-

Durante el examen periódico universal (EPU) se examina a cada Estado sobre el cumplimiento de: 71 .-

El Derecho Humano de Libertad, proclamado para las personas se aplica en función de: 72 .-

La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes de un tratado afecta las relaciones jurídicas 

establecidas en el tratado?.

 73 .-

El derecho a la Seguridad Jurídica se fundamenta en el respeto a: 74 .-

La Constitución garantiza a las personas con discapacidad los derechos a: 75 .-

Qué sucede con los tratados si aparece una nueva norma de “jus cogens” 76 .-

Los principios de la participación ciudadana individual o colectiva en todos los asuntos de interés público es un 

derecho que se ejerce a  través de:

 77 .-
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El Comité  de Derechos Humanos una vez recibida  una comunicación individual  verificará que: 78 .-

El Estado adoptará medidas a favor de las personas con discapacidad para 79 .-

El carácter de "jus cogens" del principio de no discriminación implica que: 80 .-

¿Constituye un impedimento para la suscripción de tratados el hecho de no mantener relaciones diplomáticas o 

consulares?

 81 .-

En qué fecha el Ecuador ratificó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 82 .-

El Estado reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 83 .-

Por qué razón los tratados internacionales se archivan e inscriben en la Secretaría de las Naciones Unidas? 84 .-

¿Cómo se efectúa el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas 

permanentes?

 85 .-

El Ecuador suscribió al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales 

él:

 86 .-

Dentro de los derechos de participación se reconoce: 87 .-

Los archivos y documentos de una  misión  diplomática pueden ser alterados? 88 .-
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Un agente diplomático puede ser detenido o arrestado. 89 .-

Los extranjeros que tengan residencia legal en el Ecuador tienen derecho 90 .-

El ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en: 91 .-

En caso de persecución las personas tiene derecho a: 92 .-

Sobre el Derecho al Trabajo, los Estados Parte según  el  "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” se comprometen a 

adoptar las medidas que:

 93 .-

Los extranjeros residentes en el Ecuador tienen derecho al voto en los siguientes casos: 94 .-

Dentro de los derechos del trabajo se reconocen y garantizan a las personas 95 .-

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer prohibe la discriminación 

a las mujeres en:

 96 .-

El derecho del trabajador según el "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” a la promoción o ascenso dentro de su 

trabajo,tendrá en cuenta:

 97 .-

Se reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio a excepción de los siguientes casos 98 .-

Según dispone la Constitución una persona puede ser privada de la libertad por 99 .-
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El Art. 1  de la CONSTITUCIÒN POLITICA DE LA REPÙBLICA,    reconoce al Ecuador como un  estado: 100 .-

La justicia indígena es legitimada 101 .-

Los Estados Parte del "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" convienen que la educación deberá orientarse a: 102 .-

El Ecuador es suscriptor de varios Convenios Internacionales en los cuales se reconoce los derechos de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, entre los cuales podemos mencionar el “Convenio de Diversidad Biológica”  

suscrito en:

 103 .-

La Justicia  Comunitaria indígena  es: 104 .-

En la  administración de justicia comunitaria indígena  intervienen para la solución de conflictos 105 .-

El reconocimiento a la autoridad  de los Cabildos  de las Comunidades Indígenas esta dado  en la  ley de: 106 .-

Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes, según el  "PROTOCOLO DE SAN 

SALVADOR se comprometen a:

 107 .-

El  Art. 60 de la Constituciòn de la Repùblica del Ecuador reconoce  a los pueblos  ancestrales, indígenas, afro 

ecuatoriano y montubio,  la potestad para conformar:

 108 .-

La administración de justicia comunitaria indígena en el Ecuador se fundamenta en 109 .-

La Declaración de la Naciones  Unidas  sobre  los derechos de los pueblos indígenas reconoce a los pueblos 

indígenas como:

 110 .-
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De acuerdo a la Cosmovisión Andina la ortigada y  el baño con agua fría es: 111 .-

Según el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador, las autoridades de las comunidades pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones:

 112 .-

La sanción  impuesta  al infractor luego de la  aplicación de la justica indígena en sus circunscripciones territoriales 

busca:

 113 .-

La Convención sobre La Esclavitud fue firmada en Ginebra el: 114 .-

Los derechos reconocidos  en un Estado, a pretexto de que el  "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" no los 

reconoce, el Estado puede:

 115 .-

El Art. 60 de la CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL PAÌS   reconoce a  los pueblos ancestrales, indígenas, 

afro ecuatoriano y montubio y además:

 116 .-

Con el reconocimiento  de la Justicia Indígena en nuestra Constitución: 117 .-

El Estado garantizará que el ejercicio  de la  jurisdicción  indígena  de acuerdo al Art. 171 de la Constitución de la 

República del Ecuador sea respetada en base a:

 118 .-

Los Consejos Nacionales de acuerdo con el Art. 156 de nuestra Constitución,  ejercerán atribuciones en la 

formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación   de las políticas públicas relacionadas con 

las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de discapacidad y movilidad humana

 119 .-

La Constitución de  la República del Ecuador  reconoce a la educación  intercultural como: 120 .-

Uno de los fines de la  Educación de acuerdo a la Ley  Orgánica  de Educación Intercultural  es  La promoción de la 

igualdad entre los hombres, mujeres y personas diversas, fundamentándose en:

 121 .-
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La educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, además debe ser: 122 .-

En la Constitución del Ecuador, al hablar de los derechos de participación se afirma que los ecuatorianos y 

ecuatorianas en el exterior tiene derechos a elegir a la Presidente o Presidente de la República:

 123 .-

La  interculturalidad es un eje estratégico 124 .-

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan residido legalmente 

en el país:

 125 .-

La esclavitud de una persona se entiende por; 126 .-

Según la Constitución  de la República del Ecuador, el  Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones:

 127 .-

Los ecuatorianos y ecuatorianos  en el exterior  de acuerdo a los derechos de participación tienen  derecho a: 128 .-

Según el  Art. 61 de  la Constitución de la Re pública, los ecuatorianos y las ecuatorianas gozan del derecho a 

desempeñar  funciones públicas en base a meritos  y capacidades en un sistema de selección transparente:

 129 .-

La Constitución de la República del Ecuador declara que para establecer  las políticas públicas y programas de 

atención a las personas  adultas el Estado deberá tomar  en cuenta:

 130 .-

El Art. 46 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el   Estado ecuatoriano adoptará entre otras 

las siguientes medidas para  asegurar a niñas, niños y adolescentes:

 131 .-

El Plan Nacional  de Desarrollo y  Planificación participativa se guiará en los principios de: 132 .-
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El Art. 347 de la Constitución de la República del Ecuador establece que será responsabilidad del estado: 133 .-

La interculturalidad  y plurinacionalidad es un  principio constante en: 134 .-

En razón de las disposiciones plasmadas en el Convenio “Pacto San José”, nadie puede ser detenido, sino cuando; 135 .-

La Convención sobre la Esclavitud fue firmada en GINEBRA el 136 .-

De acuerdo al Convenio “Pacto San José”, y de los países que son miembros de tal acuerdo; la esclavitud se puede 

dar en las siguientes circunstancias,

 137 .-

Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son 

incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana; se pone en peligro el bienestar de:

 138 .-

La represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, se la puede ejercer mediante; 139 .-

En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, por las infracciones mencionadas en el Convenio para la 

represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, será sancionada la tentativa de 

cometer las infracciones mencionadas:

 140 .-

Una empresa distribuidora de pollos en las fundas  para  venta al público junto con la unidad coloca tres patas, dos 

cuellos, etc., a fin de que éstas, pesen más y por tanto cobrar más al consumidor, cómo definiría usted este acto 

doloso:

 141 .-

Cuando las personas perjudicadas por las infracciones mencionadas en el Convenio para la represión de la trata de 

personas y de la explotación de la prostitución ajena, fueran extranjeras, tendrán el derecho a reclamar;

 142 .-

El derecho a la vida, es un derecho humano que por sus características es: 143 .-
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Los Estados Partes en el Convenio “Pacto de San José” aplicarán en su territorio la pena de muerte en los 

siguientes casos;

 144 .-

Son órganos responsables para asegurar la plena vigencia del ejercicio de los derechos consagrados en la 

constitución  e instrumentos internacionales de  Derechos  Humanos.

 145 .-

Para las personas que habitan en el exterior el voto es 146 .-

La vida como Derecho Fundamental y como Derecho Humano, está protegida desde; 147 .-

Los  Consejos Nacionales de Igualdad se integrarán de forma paritaria de la siguiente manera 148 .-

El derecho al debido proceso contempla las siguientes garantías básicas 149 .-

Según el Art. 21 de la CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA, las personas tiene  derecho a: 150 .-

Según el Art. 27 de la Constitución del País, la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico

 151 .-

En caso de conflicto entre dos o más leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes se aplicará 152 .-

La obligación principal del Estado en el cumplimiento  pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales  esta en:

 153 .-

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones se la aplicará 154 .-
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Es obligación del  Estado y de la Autoridad educativa nacional 155 .-

Establecido internacionalmente  el principio de  “JUS COGENS” y su carácter de promoción de igualdad y no 

discriminación, se debe aplicar dicho principio:

 156 .-

De acuerdo a las garantías básicas del debido proceso no es posible interrogar ni aún con fines de investigación 157 .-

Existe prejuicios culturales acerca de los  migrantes que permiten la reproducción de las condiciones de 

vulnerabilidad tales como:

 158 .-

El libro “Derecho y Razón” en el que se escribe sobre las garantías  de los derechos de libertad e igualdad, su autor  

es:

 159 .-

Es posible privar del derecho a la defensa de las personas en los siguientes casos 160 .-

Se considera como “toma de rehenes”; 161 .-

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 162 .-

Para conseguir  éxito dentro de la administración de justicia comunitaria indígena se debe contar con: 163 .-

La privación de la libertad se aplicará en los siguientes casos 164 .-

Una persona puede permanecer detenida sin fórmula de juicio máximo hasta 165 .-
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Si una persona extranjera es detenida, quien lleve a cabo la detención inmediatamente deberá 166 .-

Cuando una persona ha sido privada de la libertad puede acogerse 167 .-

El Defensor del Pueblo, entre sus varias atribuciones, tiene las de receptar: 168 .-

En los delitos sancionados con prisión la prisión preventiva no podrá exceder de 169 .-

En los delitos sancionados con reclusión la prisión preventiva no podrá exceder de 170 .-

Las ecuatorianas o ecuatorianos podrán ser extraditados en los siguientes casos 171 .-

Son imprescriptibles los delitos de 172 .-

Defensor del Pueblo, de acuerdo con su Ley Orgánica, para cuántos años es elegido: 173 .-

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en 174 .-

La Defensoría del Pueblo, en lo relacionado a los pactos, convenios y declaraciones internacionales en materia de 

derechos humanos,  tiene que:

 175 .-

El Derecho Administrativo regula los actos emitidos por entidades y órganos: 176 .-
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La traducción literal de “Ama killa, ama llulla, ama shua” en castellano es 177 .-

Que evento mundial marcó el inicio de los cimientos en donde surgiría la promoción y la protección del derecho a la 

Vida en la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

 178 .-

¿Quiénes tienen competencia para conocer sobre garantías jurisdiccionales? 179 .-

En un país donde se ha abolido la "Pena de Muerte" esta podrá ser restablecida cuando; 180 .-

El procedimiento de aplicación de las garantías jurisdiccionales será 181 .-

Para proponer alguna de las garantías jurisdiccionales se requiere 182 .-

Las servidoras o servidores públicos que no cumplan las sentencias en temas de garantías jurisdiccionales están 

expuestas/os a las siguientes sanciones

 183 .-

La acción de protección  tiene por objeto 184 .-

La acción de protección podrá interponerse cuando exista vulneración de derechos constitucionales: 185 .-

La demanda que contiene una acción de protección deberá ser calificada por el Juez 186 .-

La audiencia por la acción de protección deberá realizarse en un término: 187 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 18517 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

La audiencia en el trámite de la acción de protección será: 188 .-

La acción de protección puede terminar mediante 189 .-

La sentencia pronunciada en la acción de protección admite el siguiente recurso. 190 .-

La Defensoría del Pueblo para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios incluidos la 

consultoría, debe sujetarse a la:

 191 .-

La acción de hábeas corpus tiene por objeto 192 .-

Cuál es el organismo técnico Rector de la contratación pública? 193 .-

¿Quiénes,  durante el ejercicio de sus funciones, no serán  civil ni penalmente responsables por las opiniones que 

emitan  ni por las decisiones o actos que realicen?

 194 .-

Vehículos, artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y electrónicos, deberán ser obligatoriamente 

garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de:

 195 .-

La audiencia en la acción de hábeas corpus deberá  realizarse dentro de: 196 .-

A excepción del Presidente; toda persona en goce de los derechos políticos  y que debe  estar inscrita en el registro 

electoral podrá revocar a las autoridades de mandato popular,  tiene que estar respaldada por un porcentaje de 

firmas:

 197 .-

Las servidoras y los servidores públicos están sujetos a la: 198 .-
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Cuando la orden de privación de libertad se ha dispuesto en un juicio penal el  recurso de hábeas corpus se 

interpondrá ante

 199 .-

Las obreras y los obreros del sector público se sujetan a las disposiciones del: 200 .-

Las autoridades de  elección popular pueden reelegirse por: 201 .-

La Norma que prevalece sobre todas las demás del ordenamiento jurídico del país, se denomina: 202 .-

Funciones como la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos 

de las ecuatorianas y los ecuatorianos que estén fuera del país, son de:

 203 .-

Para ser designado Defensor del Pueblo, será necesario cumplir con los mismos requisitos exigidos para: 204 .-

Los actos administrativos de los gobiernos autónomos son solucionados por: 205 .-

Cuando existe un acto administrativo y de conformidad al artículo 409 del Código Orgánico Territorial de Autonomía 

y Descentralización, en relación al Recurso de Apelación en qué tiempo se lo interpone:

 206 .-

Información veraz, oportuna, clara, suficiente y completa de los bienes y servicios que debe entregarse al 

consumidor es obligación del:

 207 .-

Las Acciones de Protección, de Hábeas Corpus, de Acceso a la Información Pública, de Hábeas Data, Por 

Incumplimiento y  Extraordinaria de Protección, constituyen:

 208 .-

Según la Constitución, Concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias, 

sustentarán a

 209 .-
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En caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o 

desastre nacional, el Presidente de la República podrá decretar:

 210 .-

En materia electoral, en que plazo se puede realizar reformas legales antes de unas  elecciones: 211 .-

La Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales de justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley, los 

juzgados de paz, constituyen:

 212 .-

Los Vocales del Consejo de la Judicatura, acorde con la Constitución de la República, durarán en el ejercicio de sus 

funciones:

 213 .-

Los actos administrativos dictados por cualquier Autoridad del Estado pueden ser: 214 .-

Mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad, utilizarán para 

adoptar sus resoluciones:

 215 .-

A partir de la vigencia de la actual Constitución de la República del Ecuador, las leyes existentes en el Ecuador son: 216 .-

Una sentencia dictada por cualquier autoridad competente deberá ser: 217 .-

La Constitución de la República del Ecuador  faculta al Defensor del Pueblo para defender  al consumidor y  al 

usuario  dentro de  los derechos fundamentales  así como para observar la

 218 .-

El defensor del pueblo una vez agotado el procedimiento  que avocó conocimiento debe de emitir: 219 .-

Las Instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado  y  demás entes señalados en la ley de  

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública deben presentar un informe anual  en el mes de:

 220 .-
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La acción a la que se debe recurrir  para obtener la libertad cuando un ciudadano ha sido detenido ilegalmente es: 221 .-

El sistema  procesal consagra  los principios de simplificación,  uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal para la realización de la:

 222 .-

Los actos administrativos  dictados por cualquier Autoridad del Estado pueden ser: 223 .-

No podrán las servidoras y servidores judiciales ejercer  la Abogacía  ni desempeñar otro empleo público o privado 

a excepto de:

 224 .-

Los Principios de la doctrina  de protección integral de los niños, niñas y adolescentes  esta sujetos a una 

legislación y a una  administración  de justicia

 225 .-

Los métodos  que utiliza las comunidades indígenas tradicionalmente para la  represión de los delitos cometidos por 

sus miembros son:

 226 .-

En materia de propiedad las divergencias entre miembros de las comunidades  indígenas  se las soluciona 

acudiendo al:

 227 .-

Las actas suscritas  en la solución de las divergencias  en las comunidades indígenas tiene que ser suscritas por: 228 .-

Según el Art, 98 de la Constitución de  la República del Ecuador, las comunidades indígenas podrán acogerse al 

derecho de resistencia, cuando:

 229 .-

Las divergencias de los matrimonios  en las comunidades indígenas se las soluciona con la participación de: 230 .-

Según el Art. 43 del CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, el Estado garantizará  a las mujeres 

embarazadas y en período de lactancia el derecho a:

 231 .-
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Los órganos  auxiliares de la función jurisdiccional son: 232 .-

La protección prioritaria  y cuidado de su salud integral y vida durante el embarazo parto  y posparto es una garantía 

estatal enunciada en:

 233 .-

El Consejo de la Judicatura está compuesto por: 234 .-

El objetivo del Convenio Interinstitucional entre la Corte Interamericana de DDHH y la Defensoría del Pueblo es: 235 .-

El  Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará acciones para  el ejercicio de los derechos de 

las personas ecuatorianas en el exterior cualquiera que sea su condición migratoria

 236 .-

Se puede proponer la acción de acceso a la información pública si la negativa se sustenta en: 237 .-

En los Estados en los que se admite la "Pena de Muerte" esta será aplicada a las personas: 238 .-

De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, quiénes pueden ser sometidos a torturas: 239 .-

Según la CONSTITUCIÓN en su Art. 42 se prohíbe todo desplazamiento arbitrario por lo que las personas que 

hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir:

 240 .-

De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es una potestad del Estado decidir sobre el domicilio 

de una persona:

 241 .-

Los bienes públicos conforme lo estable el Art. 416 del Código Orgánico Territorial,  Autonomía y Descentralización 

son:

 242 .-
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La acción de hábeas data tiene como objeto fundamental: 243 .-

¿Qué derecho garantiza el no ser molestado a causa de opiniones, recibir informaciones y difundirlas? 244 .-

En los Estados en los que se admite "La Pena de Muerte" esta se aplicará a las mujeres en estado de gravidez solo 

cuando;

 245 .-

¿Cuándo puede reclamar por la vía judicial un acto administrativo? 246 .-

¿De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la educación 

primaria?

 247 .-

La acción de incumplimiento tendrá por objeto garantizar 248 .-

El Recurso de Reposición se lo interpone ante: 249 .-

 De acuerdo al  Protocolo de San Salvador,  para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la cultura los estados 

adoptaran las medidas  para:

 250 .-

De acuerdo al efecto jurídico que produce, es lo mismo una Declaración que un Tratado Internacional? 251 .-

El Estado reconocerá a un Colectivo  el estatuto de REFUGIADO de acuerdo con la ley: 252 .-

La acción extraordinaria de protección se interpondrá ante: 253 .-
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La Conferencia de Durban frente a los trabajadores migratorios reconoció: 254 .-

Cuáles son  los organismos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento del “Pacto 

de San José”

 255 .-

En los Estados en los que se admite la "Pena de Muerte" esta no podrá ejecutarse mientras el condenado solicite 

se revea tal sanción, por cuestión de:

 256 .-

En qué ciudad se encuentra la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 257 .-

La integridad física como Derecho Humano, se encamina a proteger a la persona de; 258 .-

El término máximo para interponer la acción extraordinaria de protección desde que se notificó la decisión judicial 

será:

 259 .-

¿De cuántos miembros se conforma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 260 .-

La Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana reconoce que una distinción es discriminación: 261 .-

Cuáles son los requisitos para ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 262 .-

Las sentencias ejecutoriadas  de garantías jurisdiccionales serán remitidas a la Corte Constitucional en el término 

de

 263 .-

¿Cuál es la función principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 264 .-
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Se consideran como servidoras o servidores públicos a las personas que  en cualquier forma o a cualquier título: 265 .-

Sobre el Derecho a la Protección de la Familia, el Protocolo de San Salvador  dispone: 266 .-

A los efectos de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, se 

entiende por tortura

 267 .-

La Comisión Interamericana de DDHH solicita informes a los gobiernos sobre el estado de los DDDHH: 268 .-

La participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejerce a través de: 269 .-

¿Quienes pueden presentar ante la Comisión Interamericana, denuncias o quejas de violación del “Pacto de San 

José”?.

 270 .-

El Consejo de la Judicatura rendirá su informe ante: 271 .-

Todo niño, niña o adolescente sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección como también 

al derecho de:

 272 .-

¿En qué fecha entró en vigor la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes?

 273 .-

¿Es necesario agotar los recursos internos para presentar una denuncia o queja ante la Comisión Interamericana? 274 .-

Para eliminar la discriminación de las mujeres en la vida política la CEDAW obliga al Estado a: 275 .-
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Concejo de la judicatura  tomaran sus decisiones con el voto de: 276 .-

Se reconoce a los individuos y colectivos frente a acciones u omisiones del poder público: 277 .-

¿Qué  personas tiene derecho a protección especial durante su ancianidad? 278 .-

De donde emanan los derechos en contra de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 279 .-

Cuál es el plazo  para presentar una denuncia o queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 280 .-

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución de la República los trabajadores migratorios deben: 281 .-

Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán 282 .-

Para ejecutar programas laborales específicos destinados  a los ancianos se debe respetar: 283 .-

Qué medidas tomará el Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, para salvaguardar este Derecho Humano;

 284 .-

Se puede presentar ante la Comisión Interamericana una petición o comunicación que esté pendiente en otro 

procedimiento:

 285 .-

En el Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se podrá 

invocar circunstancias excepcionales para su aplicación en caso de;

 286 .-
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Si una empresa ecuatoriana solicita la realización de una prueba de VIH/ SIDA para ingresar a laborar estamos 

frente a:

 287 .-

En qué caso no se requiere agotar los recursos internos para presentar una denuncia o queja ante la Comisión 

Interamericana Humanos

 288 .-

Entre las medidas  que los Estados Parte  comprometen a adoptar para que una persona afectada por una 

disminución de sus capacidades físicas o mentales, llegue a su máximo desarrollo son:

 289 .-

Si una persona refugiada que vive en Ecuador solicita la apertura de una cuenta de ahorros a éste le corresponde: 290 .-

Los Estados parte del    PROTOCOLO DE SAN SALVADOR  se comprometen a presentar, todos los informes: 291 .-

Qué debe hacer la Comisión Interamericana de DDHH una vez recibida una petición o comunicación en la que se 

alegue la violación de un derecho

 292 .-

El Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hará 

exigible para sancionar dicha agresión, en los siguientes casos;

 293 .-

Puede la Comisión Interamericana realizar una investigación en cuyo territorio se alegue haberse cometido una 

violación?

 294 .-

Los informes anuales que presente el Consejo Interamericano Económico y Social  contendrán: 295 .-

¿De cuántos miembros se conforma la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 296 .-

Un colegio tiene como profesora a una mujer embarazada, al colegio le corresponde: 297 .-
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Pueden existir dos jueces de la misma nacionalidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 298 .-

¿Cómo se eligen a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 299 .-

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su  informe anual o especial en lo relativo al cumplimiento 

del Protocolo de San Salvador puede  formular:

 300 .-

Para qué período son elegidos los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 301 .-

¿En qué ciudad se encuentra la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 302 .-

Quienes tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 303 .-

Los Estados Parte pueden formular reservas sobre una o más disposiciones específicas   en el PROTOCOLO DE 

SAN SALVADOR  en el  momento de:

 304 .-

El PROTOCOLO DE SAN SALVADOR  entrará en vigor  cuando mínimo hayan depositado sus respectivos 

instrumentos de ratificación o de adhesión en un número de:

 305 .-

En qué casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede adoptar medidas provisionales. 306 .-

Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide que hubo violación de un derecho, ¿qué dispone? 307 .-

¿Cuándo fue Suscrito El PROTOCOLO DE SAN SALVADOR? 308 .-
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Los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos ,Sociales y Culturales se comprometen a 

asegurar a los hombres y a las mujeres:

 309 .-

Qué son las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 310 .-

Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberán ser: 311 .-

Los Estados Parte que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso , 

deben respetar las disposiciones:

 312 .-

Ante qué organismo de protección de derechos se apelan los fallos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.

 313 .-

Cómo se ejecuta la parte del fallo de la Corte IDH que disponga indemnización compensatoria 314 .-

El Pacto Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales dispone que los Estados se comprometen 

a:

 315 .-

Cuáles son los privilegios que gozan los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 316 .-

Las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán: 317 .-

Una estudiante universitaria se reconoce lesbiana, al Instituto le corresponde: 318 .-

Salvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decida lo contrario, las deliberaciones serán: 319 .-
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¿Cuál es la relación de la Comisión  frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 320 .-

Una adolescente se queda embarazada en un colegio, la institución educativa debe: 321 .-

Qué debe informar la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera anual a la Asamblea de la OEA. 322 .-

Ecuador suscribió el  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el: 323 .-

La Corte Penal Internacional está facultada para: 324 .-

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de las Personas con 

Discapacidad obliga  a los Estados a:

 325 .-

En qué ciudad se encuentra la sede de la Corte Penal Internacional 326 .-

El  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales dispone que los Estados se comprometen  

a:

 327 .-

Cuál es la condición jurídica de la Corte Penal Internacional. 328 .-

Una ley que disponga el ingreso de por lo menos un 5% de personas afroecuatorianas a las Fuerzas Armadas es: 329 .-

¿Dónde puede ejercer sus funciones y atribuciones la Corte Penal Internacional? 330 .-
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Los Estados Parte del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

reconocen el derecho de toda persona a:

 331 .-

Proteger a la población contra el  hambre según  el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES está catalogado como un derecho:

 332 .-

El crimen de agresión se encuentra definido en el Estatuto de Roma como: 333 .-

Entre las medidas que deben adoptar los Estados para eliminar la discriminación racial constan: 334 .-

Los Estados Parte del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES  

reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de:

 335 .-

El genocidio se encuentra definido en el Estatuto de Roma como: 336 .-

En el marco del Sistema Universal de Protección y Promoción de Derechos Humanos los Procedimientos 

Especiales se encargan de:

 337 .-

De acuerdo al PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES  La 

enseñanza primaria deber ser:

 338 .-

Bajo qué supuestos la tortura puede ser considerada como un delito de lesa humanidad. 339 .-

En el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos los Procedimientos Especiales son creados por: 340 .-

En lo relativo al derecho a la educación según el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES Los Estados  deben:

 341 .-
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El Estatuto de Roma considera "esclavitud" a: 342 .-

Los que se benefician  de la protección de los intereses morales y materiales de las producciones científicas , 

literarias o artísticas son:

 343 .-

En el marco del Sistema Universal  los Procedimientos Especiales que examinan violaciones de DDHH en un país 

se denominan:

 344 .-

El Estatuto de Roma considera "tortura” al dolor o los sufrimientos que se deriven de sanciones lícitas: 345 .-

El Consejo Económico y Social  según  el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 

Y CULTURALES  podrá solicitar atención de otros órganos de las Naciones Unidas como:

 346 .-

¿A qué denomina “Género” el Estatuto de Roma? 347 .-

Los Procedimientos Especiales que examinan fenómenos relativos a violaciones de DDHH. en todo el mundo se 

denominan:

 348 .-

En qué casos la Corte Penal Internacional tendrá competencia para los crímenes de guerra. 349 .-

¿Desde cuándo tiene competencia la Corte Penal Internacional? 350 .-

En el marco del Sistema Universal de Promoción y Protección de Derechos Humanos son Mandatos Especiales: 351 .-

Qué relación tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la Corte Penal Internacional 352 .-
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El Secretario General de las Naciones Unidas emitirá resoluciones e informes a todos los Estados: 353 .-

Los Procedimientos Especiales realizan las siguientes actividades: 354 .-

El Comité de Derechos Humanos es un órgano creado por: 355 .-

Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Comité de Derechos Humanos le corresponde: 356 .-

Según el Primer Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos al Comité de Derechos Humanos le 

corresponde:

 357 .-

El  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES   entrará en vigor 

transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el:

 358 .-

Las disposiciones del   PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES    

serán aplicables a todas las partes componentes de los:

 359 .-

El Comité de Derechos Humanos aceptará la comunicación de un Estado en contra de otro si: 360 .-

El Comité de Derechos Humanos examina los "informes periódicos” y emite: 361 .-

Las observaciones Generales que emite el Comité de Derechos Humanos son: 362 .-

Una vez que el Comité de Derechos Humanos recibe las comunicaciones individuales, está obligado a: 363 .-
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Los informes periódicos que presentan los Estados al Comité de Derechos Humanos deben contener 364 .-

¿Cuántos miembros integran el Comité de Derechos Humanos? 365 .-

¿Cuántos años duran en sus funciones los miembros del Comité de Derechos Humanos? 366 .-

En qué año se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 367 .-

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue creado por: 368 .-

Actualmente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cumple con la siguiente función: 369 .-

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está conformado por cuántos miembros: 370 .-

Los Comités de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y políticos, actualmente  tienen 

en común las siguientes actividades:

 371 .-

La Corresponsabilidad está establecida en la “Ley Orgánica de Educación Intercultural” como: 372 .-

En qué año el Comité de Derechos Humanos resolvió comenzar a elaborar observaciones Generales: 373 .-

La Evaluación Integral según el Art 2 de la “Ley Orgánica de Eduación Intercultural”  debe ser: 374 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 18534 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Qué objetivo tienen los debates generales del Comité DESC: 375 .-

La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos Sociales  y Culturales aborda el tema 

relacionado con:

 376 .-

La Observación General Nª 5 del Comité de Derechos de Derechos Económicos Sociales y Culturales aborda el 

tema relacionado con:

 377 .-

Cómo concluye el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el análisis de los informes de los Estados 

Partes:

 378 .-

La relación entre COGNICIÓN, REFLEXIÓN, EMOCIÓN, VALORACIÓN Y ACTUACIÓN en la “LEY ORGANICA DE 

EDUCACIÒN INTERCULTURAL”, se reconoce en su:

 379 .-

Las observaciones finales que emite el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son: 380 .-

El Art. 2 de la “Ley Orgánica de Educación Intercultural”,  garantiza a los actores del sistema a más de la valoración 

y recreación de las diferentes nacionalidades cultura y pueblos que conforman el Ecuador:

 381 .-

El Comité para la Eliminación de todas la Discriminación Racial es creado por: 382 .-

Cuántos miembros integran el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: 383 .-

En la  “LEY  ORGÁNICA DE  EDUCACIÓN INTERCULTURAL”   Art. 2  al hablar de IDENTIDADES CULTURALES 

se garantiza el derecho de las personas a un a educación que les permita construir y desarrollar su  propia 

identidad cultural a más de:

 384 .-

¿Quién elige a los miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial? 385 .-
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En el caso de comunicaciones entre Estados que aleguen la violación de las obligaciones generadas en virtud de la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Comité:

 386 .-

Los Estados Parte presentan el informe periódico al Comité para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial cada:

 387 .-

Al Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial le corresponde: 388 .-

¿Qué tipo de observaciones emite el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial? 389 .-

Qué Estados pueden pedir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se investigue un delito. 390 .-

El Fiscal de la Corte Penal Internacional puede iniciar una investigación de Oficio: 391 .-

¿Qué sucede si el Fiscal de la CPI llega a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una 

investigación?

 392 .-

Quiénes pueden presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. 393 .-

¿Quién autoriza el inicio de un proceso de investigación en la Corte Penal Internacional? 394 .-

Si la Sala de Cuestiones Preliminares niega el inicio de una investigación, puede el Fiscal volver a presentarla? 395 .-

Quién puede solicitar la suspensión de una investigación o enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional. 396 .-
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¿Por cuánto tiempo se puede suspender una investigación o enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional? 397 .-

¿Cuándo un Estado puede impugnar la admisibilidad de una causa que conoce la Corte Penal Internacional? 398 .-

En qué momento se puede impugnar la admisibilidad de una causa que conoce la Corte Penal Internacional 399 .-

¿Quién resuelve la impugnación sobre la admisibilidad de una causa o competencia de la Corte Penal 

Internacional?

 400 .-

Ante quién se recurren las decisiones sobre admisibilidad o competencia de la Corte Penal Internacional: 401 .-

Cuándo la Corte Penal Internacional puede conocer un caso que haya sido juzgado previamente por otro Tribunal. 402 .-

¿Qué derecho será aplicable en primer lugar para la Corte Penal Internacional? 403 .-

En orden de prelación qué derecho será aplicable en segundo lugar para la Corte Penal Internacional. 404 .-

Qué significa para la Corte Penal Internacional “Nulla poena sine lege”: 405 .-

Qué significa para la Corte Penal Internacional  “Nullum crimen sine lege.”: 406 .-

En caso de ambigüedad frente a una Norma qué criterio tiene la Corte Penal Internacional: 407 .-
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A quién juzga la Corte Penal Internacional. 408 .-

¿La Corte Penal Internacional puede juzgar a menores de 18 años? 409 .-

Según el Art. 2 de la “LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL”, El derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de 

relación intercultural se reconoce como:

 410 .-

Al hablar del Pluralismo Político e Ideológico, se garantiza un enfoque de las diversas corrientes  del pensamiento 

universal, por lo tanto se prohíbe:

 411 .-

El Estado Ecuatoriano garantiza para la educación pública del País: 412 .-

Según la “LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL” se garantiza el DERECHO A LA EDUCACIÓN: 413 .-

Según la “LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL”, se aplicarán procesos de monitoreo, 

seguimiento, control y evaluación a través del sistema de rendición de cuentas para ejecutar funciones de:

 414 .-

Según la CONSTITUCIÓN DEL PAÍS en su art. 34, el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del 

derecho a la seguridad social que incluye entre otras a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares:

 415 .-

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad , 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas de alta complejidad son SEGÚN 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR grupos de:

 416 .-

Cuántos miembros expertos integran el Comité Para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujer: 417 .-

El Estado garantiza que las decisiones de la Administración de Justicia Indígena  sean respetadas por las 

instituciones  y autoridades  públicas.  En caso de nueva reclamación:

 418 .-
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Las decisiones  de la administración  de Justicia Indígena estarán sujetas a: 419 .-

Las autoridades indígenas para la solución de sus divergencias ¿Qué normas  tendrán que aplicar? 420 .-

Los mecanismos de coordinación  y cooperación entre la Justicia Indígena y la Justica Ordinaria  estarán regulados 

por:

 421 .-

En la  Administración de Justicia Indígena  de acuerdo al Art. 171 de la Constitución de  la República del Ecuador, 

se garantiza la:

 422 .-

El racismo y otras formas de discriminación fundada en su origen e identidad étnica o cultural, está   tipificada en el 

código penal como un delito:

 423 .-

El Estado garantiza  a las comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Art. 57 numeral 9, a  conservar y desarrollar sus propias formas de:

 424 .-

En caso de  afección de los derechos colectivos de las  comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y la Ley  tienen derecho a

 425 .-

La propiedad de la Tierra en  las  comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, de conformidad 

con la constitución y la ley son:

 426 .-

Las  comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y la Ley   en 

cuanto a la posesión de las tierras y territorios ancestrales, para los procesos de adjudicación  deben:

 427 .-

En las tierras de las  comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, donde exista  una gran riqueza 

de recursos  no renovables,  y se  vaya  a  realizar actividad de explotación de conformidad con la Constitución y la 

Ley tiene derecho a:

 428 .-

La consulta a las comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución 

y la Ley    debe ser:

 429 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 18539 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

La consulta que deben realizar las autoridades  a las comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, 

de conformidad con la Constitución y la Ley    debe ser:

 430 .-

¿Cuándo es procedente el recurso de revisión conforme lo establece el artículo 411 del Código Orgánico Territorial, 

Autonomía y Descentralización?

 431 .-

Cuándo el ciudadano puede interponer el recurso de apelación conforme lo establece el artículo 409 del COOTAD? 432 .-

¿En qué régimen laboral es considerado el sumario administrativo? 433 .-

La acción de protección se puede plantear ante: 434 .-

¿Cuándo se interpone la acción extraordinaria de protección? 435 .-

Las Ordenanzas son: 436 .-

Las acciones y las penas de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, son: 437 .-

¿Cuántos Asambleístas integran la Asamblea Nacional? 438 .-

Cuál es la distinción que realiza el Estatuto de Roma basado en el cargo oficial del investigado o enjuiciado. 439 .-

¿Cuál es la diferencia entre sueldo y salario? 440 .-
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En qué tiempo prescriben los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. 441 .-

Según el Estatuto de Roma,¿Cuándo el error de hecho exime de responsabilidad penal? 442 .-

Cuáles son los órganos que componen la Corte Penal Internacional 443 .-

¿Cuántos magistrados conforman la Corte Penal Internacional? 444 .-

¿Cuáles son los idiomas oficiales de trabajo de la Corte Penal Internacional? 445 .-

¿Qué es Reclamo Administrativo, según el Art. 392 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y  

Descentralización?

 446 .-

Quiénes pueden presentar candidatos para la elección de magistrados de la Corte Penal Internacional 447 .-

¿Qué factores se tomarán en cuenta para la composición de los magistrados de la Corte Penal Internacional? 448 .-

¿Cómo se elige al presidente de la Corte Penal Internacional? 449 .-

Cuáles son las inmunidades y privilegios que gozan los magistrados y el fiscal de la Corte Penal Internacional. 450 .-

¿Bajo qué supuestos se puede obligar a una persona a declarar contra sí mismo en la Corte Penal Internacional? 451 .-
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¿Con qué fin la Corte Penal Internacional provee de un intérprete a una persona que se lo interroga en otro idioma? 452 .-

Conforme lo prevé el Estatuto de Roma, ¿quién solicita la orden de detención una vez iniciada la investigación? 453 .-

Conforme lo prevé el Estatuto de Roma ¿Quién dicta la orden de detención una vez iniciada la investigación? 454 .-

¿Qué debe hacer un Estado Parte si recibe una orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional? 455 .-

En el proceso ante la Corte Penal Internacional, ¿a quién le corresponde demostrar la culpabilidad del acusado? 456 .-

Antes de dictar sentencia condenatoria la Corte Penal Internacional debe estar convencida de: 457 .-

Se aplica el principio de inocencia durante el juzgamiento ante la Corte Penal Internacional. 458 .-

Qué busca la Corte Penal Internacional al adoptar medidas para víctimas y testigos? 459 .-

¿Cuál es el objetivo de crear un Fondo Fiduciario en la Corte Penal Internacional? 460 .-

Cuántos años duran en su cargo los Expertos del Comité Para la Eliminación de la Discriminación en contra de las 

Mujer:

 461 .-

Qué deben contener los informes que presentan los Estados ante el Comité de la CEDAW: 462 .-
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Los Estados Parte deben presentar el informe periódico al Comité para la Eliminación de la Discriminación en 

contra de las Mujer:

 463 .-

Qué instrumento creó el Comité Para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujer: 464 .-

Quiénes pueden presentar comunicaciones ante el Comité Para la Eliminación de la Discriminación en contra de las 

Mujer:

 465 .-

Todo Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para 

reprimir dicha agresión tendrá jurisdicción:

 466 .-

El Comité de la CEDAW tiene competencia para conocer comunicaciones en contra de los Estados que: 467 .-

El Comité Para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujer declarará inadmisible una comunicación 

que:

 468 .-

El Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujer se reunirá por un período: 469 .-

El Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujer emite: 470 .-

Todo Estado Parte del convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, al 

detener a una persona extranjera sospechosa de estos delitos, actuará de la siguiente manera:

 471 .-

El Comité de los Derechos del Niños fue creado por: 472 .-

Cuántos expertos integran el Comité de los Derechos del Niño: 473 .-
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Cuántos años duran en sus funciones los miembros del Comité de Derechos del Niño: 474 .-

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, al Comité de Derechos del Niño le corresponde: 475 .-

Los Estados presentan informes periódicos ante el Comité de Derechos del Niño cada: 476 .-

Los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se comprometen a respetar y garantizar 

los derechos humanos a:

 477 .-

El Comité de Derechos del Niño presenta su informe de labores ante: 478 .-

 El Comité de Derechos del Niño emite: 479 .-

El Estado Parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, si no 

procede a la detención de la persona extranjera sospechosa de estos delitos, podrá:

 480 .-

¿Quién elige a los miembros del Comité de los Derechos del Niño? 481 .-

El Comité de los Derechos del Niño se reúne  cada: 482 .-

El Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, procesará 

al sospechoso extranjero:

 483 .-

A nivel internacional ¿Que instrumento establece los estándares de funcionamiento de las Instituciones Nacionales 

de DDHH:

 484 .-
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En qué año se adoptaron los principios de parís? 485 .-

Los "Principios de París" están avalados por: 486 .-

35.-Las juezas y jueces de la Corte Nacional  de Justicia  de cada sala elegirán  un  Presidente, ¿Que tiempo 

durará su periodo en sus funciones?

 487 .-

De acuerdo a los Principios de París a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos les corresponde: 488 .-

Según los principios de París las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos deben: 489 .-

Según los "Principios de París" las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos rinden cuentas a través de: 490 .-

¿Qué observación general del Comité DESC se refiere al rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 

y los DESC?

 491 .-

La Jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia es todo el territorio Nacional, su sede será: 492 .-

A las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de acuerdo a los principios de París les corresponde: 493 .-

Las juezas y jueces  de la Corte Nacional mediante un concurso de  oposición y méritos  de impugnación y control 

social serán elegidos por:

 494 .-

Las Instituciones Nacionales de derechos humanos deben educar e informar en derechos humanos para lo cual es 

mandatorio:

 495 .-
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En la labor de recibir peticiones de personas o individuos a las Instituciones Nacionales de DDHH, les corresponde: 496 .-

Para atender a la MUJER EN ESTADO DE GESTACIÓN  según la “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA”  se debe 

disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el período de 

lactancia porque esto es:

 497 .-

En las localidades  donde  exista  un Centro de Rehabilitación Social  debe de existir: 498 .-

En Ecuador que órgano tiene el estatus de Institución Nacional de Derechos Humanos: 499 .-

La Constitución de la República de Ecuador reconoce los siguientes derechos: 500 .-

En la solución de conflictos  y en la materia que se las pueda aplicar se podrá: 501 .-

De acuerdo con la Constitución de la República vigente es obligación del Estado ecuatoriano: 502 .-

Para atender a la MUJER EN  ESTADO DE GESTACIÓN  según la “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA” el 

Estado debe dar atención prioritaria y cuidado de salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y pos parto , 

porque esto es:

 503 .-

De acuerdo con la Constitución de la República el agua es: 504 .-

La Defensoría Pública es un órgano: 505 .-

De acuerdo con la Constitución de la República la prelación para los usos del agua son: 506 .-
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Según la  vigente Constitución en su Art. 40, ningún ser humano  debe ser considerado ilegal por su condición 

migratoria, porque:

 507 .-

 De acuerdo con la Constitución de la República vigente el agua puede ser privatizada: 508 .-

El tiempo de duración de las funciones de la Defensoría Pública  es de: 509 .-

Según la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, en su Art. 40 para las personas ecuatorianas en el exterior  

cualquiera que sea su condición migratoria el estado debe ofrecer atención  servicios de  asesoría y protección 

integral para que pueden ejercer libremente sus  derechos, porque esto es:

 510 .-

El derecho humano a la alimentación consagrado en la Constitución de la República garantiza: 511 .-

La Fiscal o el Fiscal General del Estado   desempeñará   sus funciones en un tiempo de: 512 .-

De acuerdo con la Constitución de la República la soberanía alimentaria le obliga al Estado a: 513 .-

De acuerdo con la Constitución de la República, el Estado al reconocer el derecho a un ambiente sano garantiza: 514 .-

La Fiscalía General del Estado dirigirá  el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal en base de los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, 

oportunidad, eficacia y:

 515 .-

La Constitución vigente de la República establece que dentro del derecho al ambiente sano, el Estado garantiza que 

la soberanía energética se alcanzará:

 516 .-

Dar protección a las familias transnacionales y a sus miembros, es una obligación  del Estado Ecuatoriano inserta 

en:

 517 .-
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Las Notarias o Notarios Públicos  son depositarios de la Fe Pública, ¿Quienes lo nombran? 518 .-

Dentro del sistema de rehabilitación, que sitios  están autorizados  para mantener  a personas  privadas   de la 

libertad:

 519 .-

Los Representantes de las entidades que forman parte de la  Función de Transparencia y Control Social ejercerán 

sus funciones durante un período de:

 520 .-

La Función Electoral  está conformada por el  Consejo Nacional electoral y el Tribunal  Contencioso Electoral con 

sede en  Quito y se rigen por los principios de autonomía, Independencia, publicidad, Transparencia , equidad, 

interculturalidad, celeridad, probidad y:

 521 .-

Mantener confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones 

ecuatorianas en el exterior es una de las acciones del Estado para la vigencia de los derechos de los migrantes 

porque así lo exige:

 522 .-

Los Fallos y Resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Electoral son de última instancia y de fiel cumplimiento y 

se constituirán:

 523 .-

Los Órganos Electorales  estarán sujetos a Control Social, los actos y sesiones de ellos serán: 524 .-

Los gobiernos autónomos descentralizados gozaran de autonomía  políticas, administrativa y financiera  y lo 

constituyen  los concejos metropolitanos, los consejos provinciales, los concejos regionales y los concejos 

municipales y las:

 525 .-

La  Política Tributaria  del Ecuador se promoverá en  la  redistribución y  estimulará el empleo , la producción de 

bienes y servicios y conductas ecológicas , sociales y económicas  responsables, basada en los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad  administrativa irretroactividad, equidad, transparencia y:

 526 .-

El Estado Ecuatoriano promoverá las exportaciones, propiciará las importaciones necesarias, la creación de los 

aranceles y la fijación de sus niveles son de competencia exclusivas de la

 527 .-

El Ecuador tiene recursos naturales  no renovables, estos  le pertenecen al: 528 .-
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El Estado Ecuatoriano reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia  o autónomas, con 

inclusión de labores  de autosustento y cuidado humano como actores sociales y productivos, la relación laboral 

entre  trabajadoras y empleadoras   será:

 529 .-

Según el Art. 40 de  la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  ¿En qué forma el Estado protegerá  

a las familias transnacionales  y los derechos de sus miembros?

 530 .-

La protección de Seguridad Social que se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo la 

labor  productiva  no remunerada de  autosustento que se realiza  en los hogares será:

 531 .-

El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social  y coordinado de sistemas, instituciones políticas, normas, 

programas y servicios que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad están reconocidos  en la:

 532 .-

Los títulos emitidos por las Instituciones Educativas Superiores son: 533 .-

Las Autonomías  de  los Centros de Educación Superior sean estas académicas, administrativas, financieras y 

orgánicas reconocidas por el Estado Ecuatoriano  no exime que sean:

 534 .-

El Sistema de Educación Superior tiene  como  finalidad la formación académica y profesional con visión  científica 

y humanista, la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; y

 535 .-

Según el art. 40 de la CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR, como acción para el ejercicio de los 

derechos de los ecuatorianos en el  exterior, el Estado debe promover

 536 .-

En los gobiernos autónomos descentralizados, ¿quien tiene la representación legal y judicial? 537 .-

Las comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución, Art. 57, 

numeral 11, dentro  de su  jurisdicción  tienen derecho a:

 538 .-

Las comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución en su Art . 

57, numeral 11, dentro  de su  jurisdicción  podrán desarrollar el derecho consuetudinario respetando:

 539 .-
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A las comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución en su Art . 

57, numeral 12,  se les garantiza:

 540 .-

A las comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución en su Art . 

57, numeral 12,  se les garantiza:

 541 .-

En relación a los  conocimientos  colectivos  y la sabiduría de los pueblos ancestrales, de acuerdo a la Constitución 

se:

 542 .-

En caso de duda en alguna disposición legal, la doctrina señala que se la  interpretará en el sentido más favorable 

para el trabajador, este principio se denomina:

 543 .-

Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de 

selección de autoridades estatales, son deberes de:

 544 .-

El órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y 

financiera, con una estructura desconcentrada y que tendrá delegados en cada provincia y en el exterior, es:

 545 .-

Según la Justicia Indígena, el caso de baño con agua helada y el uso de la ortiga que se aplica a los pobladores 

que provocaren conflictos internos dentro de su ámbito territorial, se denomina:

 546 .-

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, según preceptos constitucionales serán: 547 .-

¿Según qué ley, reglamento, disposición, decreto o código, el Registro de la Propiedad de los cantones de la 

República son administrados por los Municipios?

 548 .-

Al interponerse la Acción de Hábeas Corpus, acorde a la Constitución vigente .¿Ante qué autoridad comparecerá el 

ciudadano privado de la libertad?

 549 .-

En que término el demandado puede contestar la demanda y proponer excepciones: 550 .-
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¿En que término el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe dictar sentencia? 551 .-

¿El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puede aclarar o ampliar una sentencia? 552 .-

En un juicio laboral, puede el abogado patrocinador presentarse ofreciendo poder o ratificación? 553 .-

Las resoluciones del inspector del trabajo y/o director son: 554 .-

¿Para ser un Procurador Común se requiere ser abogado? 555 .-

El Menor Adulto está comprendido entre las edades de: 556 .-

Cuando una controversia judicial, según la ley, no tiene un procedimiento especial, ¿cómo se ventila? 557 .-

¿El juicio ejecutivo es el que se lo realiza por? 558 .-

La inspección judicial es uno de los actos preparatorios del juicio? 559 .-

Cuando fuere demandada una comunidad indígena, ¿a cuántas personas se las citará personalmente? 560 .-

¿Cuál es el horario en que se puede notificar la demanda? 561 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 18551 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Uno de los efectos de la citación es: 562 .-

La falta de contestación de la demanda significa que: 563 .-

La prueba presentada y practicada de acuerdo a la ley, hace fe en juicio y se declara: 564 .-

Una de las pruebas admitidas en juicio es: 565 .-

¿Puede, la mujer casada o el menor adulto, comparecer sin la autorización o licencia del marido o de la persona 

que ejerza la patria potestad o curaduría en su caso?

 566 .-

¿Quién representa y defiende al Estado y sus instituciones en proceso contencioso administrativo? 567 .-

Cuántas Salas existen en el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso y Administrativo de Pichincha? 568 .-

Cuando el actor demandare en forma obscura, abstracta e incorrecta, el Magistrado ordenará: 569 .-

¿En qué casos los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no pueden resolver una causa? 570 .-

Si el procedimiento en la vía Contenciosa Administrativa se suspendiere de hecho durante un año por culpa del 

demandante, se declarará:

 571 .-

Los principios que establece la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos 

por parte de la iniciativa privada son:

 572 .-
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¿El art. 18 de la Ley de Modernización del Estado, manifiesta que las entidades del sector público que conforman la 

administración pública no exigirán a los administrados, personas naturales o jurídicas?

 573 .-

Si dentro del reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública no es resuelto en el término de quince días. En 

todos los casos vencido el término se entenderá que ha operado:

 574 .-

La motivación debe contener: 575 .-

Todo Estado Parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al 

detener a una persona extranjera sospechosa de estos delitos, la procesará

 576 .-

Todo Estado Parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, podrá 

subordinar la extradición a la existencia de un tratado con el Estado a ser devuelta la persona:

 577 .-

Todo Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para 

que todos quienes aplican la ley, tengan conocimiento de esta prohibición:

 578 .-

Sobre qué personas de un Estado Parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, recae la prohibición de estas acciones

 579 .-

Todo Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuando 

tenga conocimiento que una persona ha sido sometida a estas acciones criminales, procederá:

 580 .-

Todo Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuando 

tenga conocimiento de la muerte de una persona que ha sido sometida a estas acciones criminales, procederá para 

con sus familiares a:

 581 .-

Todo Estado Parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuando 

tenga conocimiento que la víctima de estas acciones criminales cuente con testigos, propenderá a

 582 .-

Todo Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuando 

tenga conocimiento de que se quiera invocar una declaración como prueba obtenida mediante estas acciones , 

propenderá a:

 583 .-
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En el Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se constituirá un comité 

contra la tortura que estará integrado por:

 584 .-

El Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contará con el Comité contra 

la tortura, que será elegido

 585 .-

Los miembros del “Comité contra la tortura” de acuerdo al convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles , 

inhumanos o degradantes, estarán en sus funciones por el lapso:

 586 .-

Los miembros del “Comité contra la tortura” de acuerdo al convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles , 

inhumanos o degradantes, para conformar Quórum necesitarán:

 587 .-

Los  gobiernos autónomos descentralizados podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de 

interés para su jurisdicción con la decisión de:

 588 .-

Los miembros del “Comité contra la tortura” de acuerdo al convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles , 

inhumanos o degradantes, cuando reciban información fiable de que en un Estado parte se practique la tortura , 

procederá a

 589 .-

Los miembros del “Comité contra la tortura” de acuerdo al convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles , 

inhumanos o degradantes, de considerarlo necesario iniciarán una investigación que será:

 590 .-

La solicitud de revocatoria del mandato para autoridades de elección popular deberá respaldarse por un número no 

inferior

 591 .-

Cuando el “Comité contra la tortura” de acuerdo al convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles , 

inhumanos o degradantes, declarará inadmisible una comunicación sobre la violación de tales derechos:

 592 .-

Según el art. 42 de la vigente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR en relación a MOVILIDAD HUMANA, se 

prohíbe todo desplazamiento arbitrario; por lo que las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a:

 593 .-

Los miembros del “Comité contra la tortura” de acuerdo al convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles , 

inhumanos o degradantes, examinará la comunicación  sobre tal violación cerciorándose de que

 594 .-
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Para solicitar la revocatoria del mandato al Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no 

inferior:

 595 .-

Los miembros del “Comité contra la tortura” de acuerdo al Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles , 

inhumanos o degradantes; celebrará sus sesiones:

 596 .-

Los miembros del “Comité contra la tortura” de acuerdo al convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles , 

inhumanos o degradantes, la ciudad sede para las reuniones y tratar sus asuntos inherentes, será:

 597 .-

Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato se requerirá: 598 .-

El “Comité contra la tortura” de acuerdo al convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; presentará un informe sobre sus actividades de forma

 599 .-

¿Quiénes pueden apelar el fallo condenatorio o absolutorio de la Corte Penal Internacional? 600 .-

El “Comité contra la tortura” de acuerdo al convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, presentará su informe anual sobre sus actividades ante:

 601 .-

Los partidos y movimiento políticos son 602 .-

Todo Estado parte de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes , 

podrá proponer una enmienda, que será entregada

 603 .-

¿Cuál es la obligación de los Estados Parte respecto de a la Corte Penal Internacional? 604 .-

Cuando una enmienda propuesta por un Estado parte de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, entre en vigor, El Estado que haya aceptado tal enmienda, procederá:

 605 .-
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Para que proceda el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente de la República la Asamblea Nacional debe 

autorizar con la votación de:

 606 .-

Cuando exista una controversia con respecto a interpretación de esta convención, entre dos o más Estados Parte 

de la Convención contra la tortura, esta se someterá

 607 .-

¿Cómo se trasmiten las solicitudes de la Corte Penal Internacional a los Estados Parte? 608 .-

El Estatuto de Roma define "extradición" como: 609 .-

Cuando exista una controversia con respecto a la interpretación de la Convención Internacional contra la tortura , 

entre dos o más estados Parte y no se resuelva por arbitraje en seis meses, se podrá someter el caso ante

 610 .-

En la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”  realizada en New 

York en 1979, se considera:

 611 .-

La facultad de interpretar las leyes con carácter generalmente obligatorio es privativa de: 612 .-

¿En qué tiempo el condenado por la Corte Penal Internacional podrá solicitar su traslado del Estado de ejecución 

de la pena?

 613 .-

La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, fue Aprobada por: 614 .-

Durante le ejecución de la pena, cómo debe ser la comunicación entre el condenado y la CPI 615 .-

La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, fue Aprobada por La 

Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿En qué fecha;

 616 .-
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La desaparición forzada de personas es considerada por el Derecho Internacional como: 617 .-

Qué reservas son permitidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 618 .-

La facultad de conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios le corresponde 619 .-

La persona puede ser sometida a una desaparición forzada en los siguientes casos: 620 .-

La reserva que Ecuador planteó al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue: 621 .-

Qué personas pueden ser sometidas a una desaparición forzada 622 .-

¿Qué miembros permanentes del Consejo de Seguridad no son parte del Estatuto de Roma? 623 .-

De las siguientes circunstancias, cual se puede invocar como excepción, para la desaparición forzada de una 

persona:

 624 .-

Para iniciar un juicio político al Presidente o Presidenta de la República se requerirá de: 625 .-

El objetivo principal de la “CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER” realizada en New York en 1979 fue:

 626 .-

Qué tiempo debía transcurrir para proponer enmiendas de fondo al Estatuto de Roma. 627 .-
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Es norma del CÓDIGO DE TRABAJO Ecuatoriano en relación al DESPIDO INTEMPESTIVO REALIZADO 

CONTRA UNA MUJER EN ESTADO DE GESTACIÓN:

 628 .-

La denuncia del Estatuto de Roma por un Estado le exonera de responsabilidades anteriores: 629 .-

A efectos de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas, se entiende por “desaparición forzosa”:

 630 .-

Los proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos pueden ser presentados exclusivamente por: 631 .-

De acuerdo a la Convención sobre Asilo Diplomático todo Estado tiene la obligación de conceder asilo 632 .-

A efectos de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas, para que exista “desaparición forzosa” los Agentes del estado deben:

 633 .-

La práctica de la “desaparición forzada” por parte de Agentes del Estado constituye: 634 .-

A quién corresponde calificar la naturaleza del delito según la Convención sobre Asilo 635 .-

La práctica generalizada o sistemática de la “desaparición forzada” constituye un delito: 636 .-

Según la Convención sobre Asilo Diplomático,a quién corresponde apreciar si se trata de un caso de urgencia: 637 .-

Los Estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzosas, harán responsables de estos hechos

 638 .-
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Según la Constitución vigente, el Estado Promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en cargos de 

nominación o designación de la función pública como una política para:

 639 .-

El Estado asilante, está obligado a radicar al asilado en su territorio según la Convención sobre Asilo Diplomático: 640 .-

En el Estado parte de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzosas, se podrá hacer responsable culposo a una Autoridad Superior, cuando:

 641 .-

La Constitución prohibe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte , 

almacenamiento y uso

 642 .-

¿Qué prohibición tiene el asilado, respecto al Estado asilante según la Convención sobre Asilo Diplomático? 643 .-

Si un proyecto de ley ha sido objetado totalmente por la Presidenta o Presidente de la República puede volver a ser 

considerado

 644 .-

¿Qué nacionalidad debe tener para obtener el asilo al amparo de la Convención sobre Asilo Diplomático? 645 .-

La Constitución de la República incorpora los derechos de comunicación e información dentro de: 646 .-

Según la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas , 

que circunstancia atenuante será tomada en cuenta:

 647 .-

¿Qué Sujetos de Derecho Internacional pueden conceder Asilo al amparo de la Convención sobre Asilo 

Diplomático?

 648 .-

Convencidos de que la MÁXIMA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA IGUALDAD DE CONDICIONES CON EL 

HOMBRE en todos los campos, según CONVENCIONES INTERNACIONALES se reconoce que la presencia de la 

mujer es:

 649 .-
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El derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o privadas que manejen fondos 

del Estado o realicen funciones públicas, según la Constitución es:

 650 .-

Cuando  se considerará una circunstancia agravante en el delito de desaparicion forzosa de personas: 651 .-

¿Es lícito conceder asilo a personas perseguidas por delitos comunes conforme la Convención sobre Asilo 

Diplomático?

 652 .-

La Asamblea Nacional deberá aprobar, modificar o negar proyectos de ley calificados de urgencia en materia 

económica dentro del plazo máximo de:

 653 .-

El Estado Parte de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas, cuando detenga a un extranjero sospechoso de este crimen en territorio propio, procederá

 654 .-

¿A qué se refiere la Convención sobre Asilo Diplomático respecto a “casos de urgencia”? 655 .-

¿Según la Constitución vigente que información es reservada? 656 .-

Según la Convención sobre Asilo Diplomático, puede el Estado territorial solicitar la salida del asilado 657 .-

El Estado parte de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas, podrá subordinar la extradición a la existencia de un tratado con el Estado a ser devuelta la persona:

 658 .-

¿Qué sucede si el Estado asilante rompe relaciones diplomáticas con el Estado territorial? 659 .-

La Presidenta o Presidente de la República luego de aprobado un proyecto de ley por la Asamblea lo sancionará u 

objetará de forma fundamentada:

 660 .-
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Según la Constitución, en lo relativo al derecho de acceso a la Información, en caso de violación de derechos 

humanos ninguna institución pública

 661 .-

¿Qué es un apátrida? 662 .-

El derecho de acceso a la información se aplica a: 663 .-

El Estado parte de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas, al detener a una persona extranjera sospechosa de estos delitos, si no procede a la extradición, podrá

 664 .-

¿Qué obligaciones tiene un apátrida en el país en que se encuentra? 665 .-

La función ejecutiva está integrada por 666 .-

Qué trato otorgarán los Estados a los apátridas respecto a la práctica de su religión 667 .-

De acuerdo a la Constitución de la República, el derecho a la información permite 668 .-

El Art. 28 de la Ley de Modernización , los tribunales distritales de los contencioso administrativo, dentro de su 

competencia conocerán y resolverán:

 669 .-

¿A qué legislación se rige el estatus personal del Apátrida según la Convención que los regula? 670 .-

La Constitución de la República establece como garantía del derecho a la información: 671 .-
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El Estado Parte de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas; al detener a una persona extranjera sospechosa de estos delitos, la procesará

 672 .-

La edad para ser Presidente o Presidenta de la República es de: 673 .-

¿Qué trato otorgarán los Estados a los apátridas respecto a la Propiedad Intelectual e Industrial? 674 .-

El recurso contencioso administrativo puede interponerse por: 675 .-

Según la Constitución de la República para garantizar los derechos de comunicación e información el Estado 

fomentará la pluralidad y diversidad en la información, a través de:

 676 .-

Qué acceso tendrán los Apátridas a los Tribunales de Justicia 677 .-

Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzosa, el 

Estado parte de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas:

 678 .-

El recurso de Plena Jurisdicción o subjetivo es el que ampara: 679 .-

¿Cuándo se adoptan medidas provisionales? 680 .-

Al amparo de la Convención sobre Apátridas, ¿pueden estos ejercer una actividad lucrativa? 681 .-

Según la Constitución de la República vigente, dentro de los derechos de comunicación e información el Estado: 682 .-
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La Presidenta o Presidente de la República podrá ser reelecto: 683 .-

Las Medidas Provisionales se adoptan: 684 .-

En caso de racionamiento de productos, cuál es el trato que recibirán los Apátridas respecto de los nacionales 685 .-

Para el ejercicio de los derechos de comunicación e información la Constitución obliga al Estado a: 686 .-

El Estado parte del Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas, velarà para que la Autoridad cuando tenga conocimiento del lugar en que se encuentra la persona 

desaparecida pueda:

 687 .-

Qué obligación tienen los Estados Parte de la Convención sobre Apátridas, respecto a documentos de identidad 688 .-

En caso de falta simultánea  y definitiva en la Presidencia y en la Vicepresidencia de la República, asume 

temporalmente la Presidencia

 689 .-

De acuerdo con la Constitución vigente, el Estado asignará las frecuencias del espectro radioeléctrico a través de: 690 .-

¿Cuáles son las únicas salvedades para que un Estado expulse de su territorio a un Apátrida? 691 .-

El  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES da la posibilidad de 

solucionar pacíficamente los conflictos:

 692 .-

En caso de conflicto armado sin carácter internacional dentro de un Estado se puede tomar rehenes: 693 .-
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El Estado parte del Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas, negará la solicitud de extradición a otro Estado, motivado en lo siguiente:

 694 .-

De acuerdo con la Constitución al Estado le corresponde garantizar el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas y

 695 .-

En caso de conflicto armado interno, ¿Que se debe hacer con los heridos? 696 .-

Pese a que la disposiciones del Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzosas; obliga a los estados a conceder la extradición, este puede negarse; ¿Cuándo?

 697 .-

La facultad de nombrar y remover a embajadores y jefes de misión le corresponde: 698 .-

Qué plazo tiene un estado para poner en práctica e informar sobre las observaciones y recomendaciones 

entregadas por el Comité del  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES.

 699 .-

¿Contra quién se propone una demanda contencioso administrativa? 700 .-

En el Convenio IV de Ginebra, ¿A qué organismo se le permite ofrecer sus servicios a los contendientes? 701 .-

Ningún Estado Parte del Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas; procederá a la extradición de la persona:

 702 .-

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puede revocar la sentencia pronunciada? 703 .-

Según la Constitución el contenido mínimo de los derechos a la comunicación e información incluye: 704 .-
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Según el Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas; la 

persona será detenida en secreto, en caso de:

 705 .-

La facultad de indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley está atribuida a: 706 .-

¿Qué tiempo tiene para informar  un  Estado Parte en el presente Pacto Internacional de Derechos si considera que 

otro Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones?

 707 .-

El estado parte del Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas; en su legislación, garantizara al detenido a estar en

 708 .-

Según la Constitución vigente el contenido mínimo del derecho a la cultura incluye: 709 .-

El Estado parte del Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzosas; en su legislación, en caso de detención,  garantizará al detenido:

 710 .-

En qué tiempo puede el Comité del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES intervenir si el caso no ha sido resuelto satisfactoriamente entre los Estados Partes

 711 .-

La Asamblea Nacional, cuando se hubiere arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, podrá ser 

disuelta por

 712 .-

Según la Constitución de Ecuador la ciencia es un derecho: 713 .-

El arresto de una persona lo puede llevar a cabo la Autoridad Policial, cuando: 714 .-

Según la Constitución, el derecho a la ciencia permite a las personas: 715 .-
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Si el asunto no se resuelve  dentro de seis meses  según el  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES los estados podrán:

 716 .-

El derecho a la recreación y al esparcimiento consagrado en la Constitución es un derecho: 717 .-

¿Cuáles son las frases que utiliza el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en las sentencias que expide? 718 .-

En caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo 719 .-

El término “arbitrariedad“ con respecto a la detención, se lo entiende cómo 720 .-

43 Para examinar las comunicaciones el Comité INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES celebrara sesiones:

 721 .-

Según la Convención Interamericana de DD.HH la detención de una persona por grupos paramilitares, se la 

considera como:

 722 .-

Un niño o niña refugiado puede  acceder al derecho a la educación en Ecuador: 723 .-

La organización administrativa y territorial del Estado Ecuatoriano se compone de: 724 .-

El Pacto de derechos Civiles y políticos, exige  a los Estados parte del mismo, que informen a las personas sobre 

los motivos de la detención, cuando:

 725 .-

Si el Comité  del  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recibe información fidedigna  

de una violación:

 726 .-
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En el marco del Estado plurinacional las personas tienen derecho a  aprender: 727 .-

En el Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, se 

constituirá un “Comité” para la aplicación de las disposiciones, que estará integrado por:

 728 .-

En caso de falta definitiva de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República le corresponde elegir a su 

reemplazo:

 729 .-

En el Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, contara 

con el “comité”, que será elegido:

 730 .-

El contenido mínimo del derecho a la educación consagrado en la Constitución incluye 731 .-

Los miembros del “Comité” para la aplicación del Convenio Internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzosas, estarán en sus funciones por el lapso:

 732 .-

Los miembros del “Comité” Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzosas, para conformar Quórum en sus sesiones necesitarán de;

 733 .-

El derecho al hábitat y la vivienda consagrado en la Constitución incluye 734 .-

Cuando la investigación sea de carácter confidencial se solicitará la colaboración del Estado Parte en: 735 .-

¿Qué es la demanda? 736 .-

El derecho a la ciudad de acuerdo con la Constitución de la República se basa: 737 .-
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Los consejos nacionales para la igualdad son 738 .-

Uno de los requisitos que debe contener la demanda es: 739 .-

Cuáles son los idiomas oficiales reconocidos en el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES

 740 .-

De acuerdo con la Constitución  el derecho a la seguridad social incluye a las personas: 741 .-

¿Que es la citación? 742 .-

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental 743 .-

El derecho a la educación según la Constitución es un derecho: 744 .-

En qué archivos son depositados los textos del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES

 745 .-

En relación al patrimonio cultural e histórico    de las comunas,  comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, 

de conformidad con la Constitución  le corresponde al Estado:

 746 .-

Qué es el acto administrativo? 747 .-

Según el Pacto Internacional de derechos Civiles y políticos, todos los pueblos tienen el derecho a la libre 

determinación para que:

 748 .-
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Podrá imponerse la pena de muerte en delitos  graves  comprobados, en los estados: 749 .-

En el marco del sistema internacional de derechos humanos el derecho a la vivienda es 750 .-

Son funciones privativas del estado y responsabilidad de la Policía Nacional 751 .-

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

con la Constitución vigente  le corresponde al Estado impulsar el uso de:

 752 .-

¿Qué contendrá la publicación de una demanda? 753 .-

Según la Constitución el derecho al hábitat y vivienda es: 754 .-

Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar: 755 .-

En relación a los medios de comunicación,  le corresponde al  Estado dentro de las comunas,  comunidades, 

pueblos  y nacionalidades indígenas, incentivarles  la creación de

 756 .-

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por 757 .-

¿Para que los actos administrativos tengan su completa validez deberán ser? 758 .-

A qué personas no se aplica la pena de muerte  en  países que no hayan abolido la pena capital 759 .-
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En los territorios de las  comunas, comunidades y nacionalidades en aislamiento voluntario, de acuerdo a la 

Constitución en su Art. 57. Numeral  21,  estará:

 760 .-

Según el Pacto Internacional de derechos Civiles y políticos, para el logro de sus fines todos los pueblos pueden 

disponer  de sus riquezas y recursos naturales; con excepción de;

 761 .-

¿Donde  pueden ser impugnados los actos administrativos? 762 .-

La facultad de decretar el estado de excepción es privativa: 763 .-

Cuando  en los pueblos de aislamiento voluntario se ha violado los derechos consagrados en la Constitución 

vigente,  se ha cometido el delito de:

 764 .-

Defina hecho administrativo 765 .-

Le corresponde al Estado Ecuatoriano, de conformidad con la Constitución,  garantizar la aplicación de  los 

derechos colectivos  en condiciones  que permitan su aplicación:

 766 .-

¿Cuándo una persona  puede ser sometida a experimentos médicos o científicos? 767 .-

Los Servicios Estatales de Salud serán: 768 .-

El estado de excepción puede ser declarado en todo el territorio o parte de él por las siguientes causas 769 .-

¿Quiénes pueden estar sometidos a esclavitud? 770 .-
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De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador  también se reconoce los derechos colectivos al: 771 .-

El Sistema de Seguridad Social  se regirá  en base de los principios sistema   nacional de inclusión  y equidad social  

y por los obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y:

 772 .-

¿Quiénes están sometidos a servidumbres? 773 .-

La declaratoria del estado de excepción deberá notificar la Presidenta o Presidente de la república: 774 .-

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador  también se reconoce los derechos colectivos al: 775 .-

La Policía Nacional  cuenta  con un régimen especial de seguridad social, de  acuerdo con la ley ¿quién más forma 

parte?

 776 .-

Una persona en su jornada laboral  puede justificarse de un trabajo: 777 .-

Con la finalidad de preservar la cultura de los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montubios de 

acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 60 se reconoce  la facultad de:

 778 .-

Las personas privadas de la libertad deben ser tratadas 779 .-

El estado de excepción tendrá  vigencia hasta un plazo máximo de: 780 .-

El Estado Ecuatoriano tiene la responsabilidad de  velar, promover asegurar, establecer políticas, apoyar  el 

ejercicio de profesiones  artísticas, garantizar la diversidad en la oferta cultural,  y  la:

 781 .-
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De acuerdo a lo establecido en  la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 198 las actuaciones de las 

Juezas y los   jueces de paz:

 782 .-

Los procesados  y los condenados en materia de menores, tienen: 783 .-

Los Partidos y Organizaciones Políticas que reciben  recursos del estado,  ¿en qué tiempo deberán publicar  en 

forma electrónica sus informes sobre el uso detallado de los fondos a ellos asignados?

 784 .-

Decretado el estado de excepción es facultad del Presidente o Presidenta de la República 785 .-

Los menores procesados deben: 786 .-

El primer impulso para el reconocimiento  de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas la 

obtuvo en:

 787 .-

¿Cómo son consideradas  las personas  ante los tribunales y cortes de justicia? 788 .-

La institución pública indígena  encargada del desarrollo integral, sustentable, armónico y el mejoramiento de las 

condiciones económicas, sociales y espirituales de  las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador es:

 789 .-

La Información Pública reservada  en temas de Seguridad Nacional  solo podrá ser desclasificada por: 790 .-

El Presidente o Presidenta de la República una vez decretado el estado de excepción puede 791 .-

Si una persona tiene diferente idioma dentro un proceso a que tiene derecho: 792 .-
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La Institución pública indígena encargada de la práctica de la medicina y conocimientos tradicionales que 

funcionaran bajo los lineamientos definidos por el CODENPE  es:

 793 .-

En el caso de Prefectos, Alcaldes, Consejeros, Alcaldes y miembros de las Juntas Parroquiales,que incurrieran  en  

actos  u omisiones  de denegación ilegitima de acceso a la información pública; ¿Quienes podrán imponer 

sanciones en contra de ellos?

 794 .-

Una persona en un proceso judicial puede: 795 .-

Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados: 796 .-

Todo ser humano tiene derecho al  reconocimiento de su personalidad jurídica 797 .-

Toda propaganda en favor de la guerra estará: 798 .-

El Estado protegerá y  coordinará la cultura física que comprende el  deporte, la educación física y la: 799 .-

La  apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la 

violencia estará:

 800 .-

Los grupos que representen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas tienen derecho a 801 .-

Las servidoras y servidores judiciales están facultados a: 802 .-

¿Cuál es el mensaje que nos entrega La Convención Sobre Los Derechos de Niño? 803 .-
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El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito está regido por: 804 .-

El interés superior del niño se aplica: 805 .-

La función judicial se compone de: 806 .-

Los niños tienen  derecho a disfrutar  de la salud 807 .-

Los niños  tendrán tiempo para el descanso y el juego: 808 .-

Los niños por su falta de madurez física y mental necesita  protección y cuidado especiales: 809 .-

Son órganos autónomos de la Función Judicial 810 .-

El niño tiene derecho a ser escuchado personalmente o por un representante en los asuntos que lo afecten 811 .-

La convención sobre los derechos del niño: 812 .-

Los Estados parte de la Convención Sobre Los Derechos del Niño para proteger el perjuicio físico  mental y sexual 

adoptaran medidas:

 813 .-

Para ser jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia se requerirá: 814 .-
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Se puede realizar la adopción de un niño 815 .-

Los Estados parte de la Convención Sobre Los Derechos del Niño, reconocen que el niño mental o físicamente  

impedido:

 816 .-

Los Estados parte de la Convención Sobre Los Derechos del Niño, reconocen que el niño debe desarrollar la 

personalidad:

 817 .-

A la Corte Nacional de Justicia le corresponde conocer: 818 .-

Los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, para impedir el secuestro, la venta o la trata de 

niños tomarán medidas

 819 .-

Es de responsabilidad del Estado asignar recursos para la investigación científica a las Universidades y Escuelas 

Politécnicas, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales y jurídicas están  

sujetas a:

 820 .-

Los Estados parte de la Convención Sobre Los Derechos del Niño, se abstendrán de reclutar en las Fuerzas 

Armadas a  personas:

 821 .-

Se respetará plenamente la vida privada de los niños niñas y adolescentes: 822 .-

El Código de la Niñez y Adolescencia es  aplicable a todo ser humano 823 .-

Según el CNA, niño o niña es la persona que no ha cumplido: 824 .-

De  acuerdo al Convenio 169 de la OIT todos los derechos humanos y las libertades fundamentales deben 

aplicarse:

 825 .-
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Para ser elegidos Juezas y Jueces de Paz, los aspirantes deberán: 826 .-

Según el CNA, adolescente es la persona de ambos sexos entre: 827 .-

El interés superior del niño es un principio de interpretación y de obligación 828 .-

En el  derecho de las personas el Estado velará  por la movilidad humana y ejercerá políticas: 829 .-

Se dará prioridad especial en la atención de niños y niñas menores: 830 .-

Las Juezas y Jueces de paz son elegidos por 831 .-

¿Qué plazo para denunciaar tiene toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas que tenga 

conocimiento de una violación de un derecho del niño, niña o adolescente?

 832 .-

La Constitución de la República del Ecuador  establece políticas que eviten los impactos ambientales en base de  

los principios de:

 833 .-

Los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo, el nacimiento y desarrollo 

de niños, niñas y adolescentes

 834 .-

Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer embarazada con  medidas 

cautelares según  del caso.

 835 .-

El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones 

adecuadas para la atención:

 836 .-
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Toda decisión o autorización estatal   que pueda  afectar  al ambiente deberá  ser consultada: 837 .-

Dentro de los medios alternativos de solución de conflictos se reconocen 838 .-

Quienes no podrán  adquirir a ningún título o concesiones  en aéreas  de seguridad Nacional ni protegidas de 

acorde a la Constitución:

 839 .-

La Defensora Pública o Defensor Público deberá acreditar: 840 .-

Dentro de los principios  de las relaciones internacionales el Ecuador responderá a: 841 .-

La defensora Pública o Defensor Público desempeñará sus funciones 842 .-

La ratificación o denuncia de los Tratados y Convenios Internacionales se requerirá la aprobación de la: 843 .-

La Fiscalía General del Estado entre otras atribuciones 844 .-

Las notarias y notarios son designados por 845 .-

Según la “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL”, los docentes del sector público tienen derecho a 

expresar libre y respetuosamente su opinión:

 846 .-

La remuneración que debe recibir el docente del sector público según la “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL” (art. 10) debe ser:

 847 .-
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De acuerdo con la “Ley Orgánica de Educación Intercultural”, si un señor o señora docente tiene alguna 

discapacidad debe:

 848 .-

Afirma la “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL”, que el docente que sirve al sector público, puede 

habilitar ANTE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL el tiempo de servicio prestado sin el nombramiento de 

profesor fiscal para:

 849 .-

¿Cuántos Ministerios o Carteras de Estado, actualmente existen en el país? 850 .-

¿Cuándo termina la aplicación del Convenio IV de Ginebra en un territorio ocupado? 851 .-

De acuerdo al Convenio IV de Ginebra ¿En qué casos las personas pueden renunciar a los derechos conferidos? 852 .-

¿Qué distinción hace el Convenio IV de Ginebra respecto a la nacionalidad? 853 .-

¿Cuál es el objetivo de establecer zonas neutralizadas durante un conflicto bélico? 854 .-

En un conflicto bélico, bajo qué circunstancias pueden ser atacado los heridos, enfermos y personas con 

discapacidad:

 855 .-

¿En qué caso se puede retirar la protección a un hospital durante un conflicto bélico? 856 .-

¿Qué tratamiento se da a los convoyes de transporte de heridos durante un conflicto bélico? 857 .-

¿Quién se hará cargo de los huérfanos menores de 15 años a falta de sus familiares, durante un conflicto bélico? 858 .-
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¿Qué tipo de coacción puede ejercerse sobre la población civil para obtener información durante un conflicto 

bélico?

 859 .-

¿Tiene una persona derecho a salir de su territorio durante un conflicto bélico? 860 .-

¿En qué casos se puede realizar traslados forzosos en masa durante un conflicto bélico? 861 .-

¿Durante un conflicto bélico que debe garantizar la Potencia ocupante respecto a la educación? 862 .-

¿Durante un conflicto bélico, qué debe garantizar la potencia ocupante respecto a víveres y medicinas? 863 .-

La finalidad de la Ley de Modernización del Estado es: 864 .-

Las entidades del sector público y privado se abstendrán de exigir la presentación de partida de nacimiento cuando: 865 .-

¿En qué caso se puede exigir una partida “actualizada” de nacimiento, estado civil o defunción? 866 .-

¿En qué término o plazo la autoridad pública debe resolver un reclamo, solicitud o pedido? 867 .-

¿Qué comprende que un acto emanado de un órgano del Estado sea motivado? 868 .-

¿El Estado ecuatoriano, a través de la Ley de Modernización, en qué casos permite el Monopolio? 869 .-
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¿Qué organismo del Estado tiene las atribuciones el ex CONAM? 870 .-

Según la “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL”, el docente que presta servicios a una institución 

pública y TIENE A SU CARGO UN FAMILIAR DE HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD CON 

DISCAPACIDAD debidamente comprobada por el “CONADIS” tiene permiso sin que afecte a su remuneración ni a 

sus jornadas pedagógicas de:

 871 .-

Según la “Ley Orgánica de Educación Intercultural”, las y los docentes deben atender y evaluar a las y los 

estudiantes de acuerdo con su Diversidad Cultural y Las Diferencias individuales:

 872 .-

Según la “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL”, la malla curricular específica adaptada a las 

condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad y que promueva su inclusión en el aula debe 

ser elaborada:

 873 .-

Las y los docentes que sirven al sector público deben promover en los espacios educativos una cultura de respeto a 

la DIVERSIDAD Y ERRADICACIÓN DE CONCEPCIONES Y PRÀCTICAS DE DISCRIMINACIÓN SIN PROMOVER 

VIOLENCIA CONTRA LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA porque:

 874 .-

No es posible que alguien sea DISCRIMINADO POR RAZONES DE ETNIA, IDENTIDAD DE GÉNERO, 

IDENTIDAD CULTURAL, IDEOLOGÍA, PASADO JUDICIAL, CONDICIÓN SOCIO-ECONÓMICA U ORIENTACIÓN 

SEXUAL, porque esto es:

 875 .-

Las notarias y notarios permanecerán en sus funciones: 876 .-

“La declaración de la voluntad soberana del pueblo, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución , 

manda, prohibe o permite” responde al concepto de:

 877 .-

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por 878 .-

En los centros de rehabilitación social permanecerán internas: 879 .-

Integran la Función de Transparencia y Control Social entre otras entidades: 880 .-
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La instancia de coordinación de la Función de Transparencia y Control Social entre otras atribuciones y deberes 

constan

 881 .-

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se integrará por: 882 .-

El proceso de selección de las consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social será organizado por:

 883 .-

Entre los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social constan: 884 .-

La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria 885 .-

En caso de controversia relacionada con la deuda externa  el Estado Ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales 

en base de los principios de trasparencia, equidad y:

 886 .-

¿En qué organismo público  debo registrarme y habilitarme para proveer  bienes, ejecutar  obras o prestar  servicios 

incluidos la consultoría?

 887 .-

¿A quien le correspondería suscribir y ratificar los tratados  y otros instrumentos internacionales? 888 .-

La ratificación o denuncia  de los tratados Internacionales  requerirá la aprobación: 889 .-

La Integración Latinoamérica y el Caribe es un objetivo de: 890 .-

La Norma suprema que prevale en el Ecuador es: 891 .-
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Para presentar una denuncia de maltrato al cónyuge varón, debo hacerlo en la: 892 .-

En el caso de conflicto  entre norma de distintas jerarquía  la Corte Constitucional, las Juezas  y Jueces Autoridades 

Administrativas  y Servidoras y Servidores Públicas aplicaran:

 893 .-

Las superintendentas o superintendentes serán nombrados 894 .-

Los derechos establecidos en la Constitución  serán de: 895 .-

La  Jueza o Juez, de oficio o a petición de parte,  que considera que la norma es contraria a norma jerárquica 

superior, ¿qué debe hacer?

 896 .-

La Corte Constitucional resolverá las consultas hechas sobre la constitucionalidad de la norma en el transcurso de: 897 .-

Los integrantes de la Corte Constitucional  no están sujetos a: 898 .-

En el caso de responsabilidad Penal  que incurrieren los Miembros de la Corte Constitucional serán  acusados por 

el Fiscal General  y Juzgados  por el pleno de la Corte por lo que se requerira los votos de:

 899 .-

Los Miembros de la Corte Constitucional desempeñarán sus cargos por un período de: 900 .-

La Defensoría del Pueblo es: 901 .-

La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante en los casos que determine la ley además de 

convocatorias, consultas, objeciones de inconstitucionalidad y de:

 902 .-
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Las sentencias  y los autos de la Corte  Constitucional tendrán el carácter de: 903 .-

La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada  a través de: 904 .-

La Función Electoral estará conformada por: 905 .-

La nueva  Constitución, para su entrada  en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con: 906 .-

Como somos parte de la integración Latinoamérica  y el Caribe   un delito cometido en nuestro país podrá ser 

juzgado con leyes:

 907 .-

En Acorde a la Constitución, las acciones y penas  por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra , 

desaparición forzada de personas, o crímenes de agresión a un  estado no serán susceptibles de:

 908 .-

En atención a lo que expresa la Constitución, ante la detención de una  persona extranjera es obligación informar 

al:

 909 .-

Una de las atribuciones del Defensor del Pueblo es: 910 .-

El Consejo Nacional Electoral se integrará por: 911 .-

Durante el estado de excepción la Presidenta o el Presidente de la República podrá 912 .-

Una de  las  funciones y atribuciones que tiene la Asamblea Nacional es: 913 .-
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Los fallos y resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral serán: 914 .-

El Consejo de Administración Legislativa “CAL” es 915 .-

Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados 916 .-

Los informes de las funciones o instituciones del Estado se lo realizará en? 917 .-

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos 918 .-

Cuándo existe grave crisis política y conmoción interna la Presidenta o el Presidente de la República podrá: 919 .-

El día del artesano ecuatoriano es: 920 .-

En el ejercicio del servicio público se prohíbe a más de lo que determine la ley: 921 .-

Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán al iniciar y al finalizar su gestión 922 .-

El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a las entidades del sector público con carácter 

vinculante corresponde

 923 .-

A la Procuradora o Procurador General del Estado le corresponde: 924 .-
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Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 925 .-

El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se rige por: 926 .-

Dentro de los siguientes  niveles de gobiernos autónomos descentralizados,  carecen de facultades legislativas 927 .-

Dentro del ordenamiento territorial constituyen regímenes especiales los siguientes: 928 .-

¿Quiénes son los llamados obligatoriamente a interpretar la ley? 929 .-

La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de ley para la conformación de una región autónoma en un plazo 

máximo de:

 930 .-

El proyecto de estatuto para la conformación de una región autónoma debe presentarse: 931 .-

Uno de los casos para el enjuiciamiento político de la Presidenta o el Presidente y de la Vicepresidenta y 

Vicepresidente de la República es:

 932 .-

Recibirán atención preferencial  los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente 933 .-

Las regiones autónomas que se crearen a futuro en el Ecuador elegirán por votación popular 934 .-

En los cantones la Alcaldesa o Alcalde se constituye en la máxima autoridad: 935 .-
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El sistema público de registro de la propiedad será administrado 936 .-

Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de las rentas del Estado: 937 .-

Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas: 938 .-

El Consejo Nacional de Planificación estará presidido por 939 .-

Cuando existe el perdón, rebaja o conmutación de la sanción interpuesta por sentencia penal ejecutoriada y se 

concede mediante resolución que lo declare, se llama

 940 .-

La elaboración de la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual es facultad: 941 .-

¿Qué es la Amnistía? 942 .-

Las servidoras y servidores de la Función Legislativa son considerados como: 943 .-

¿Durante un conflicto bélico, qué debe garantizar la Potencia ocupante respecto a los hospitales? 944 .-

¿Qué derecho tienen las personas protegidas que sean sentenciadas a muerte durante un conflicto bélico? 945 .-

¿Qué función tiene la Oficina oficial de información durante un conflicto bélico? 946 .-
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Ecuador ratificó el Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra el: 947 .-

Una de las prohibiciones que tienen las y los Asambleístas es 948 .-

En qué momento deben ser protegidos y respetados los miembros de las fuerzas armadas que se encuentren 

heridos o enfermos

 949 .-

Cuando existen los litigios en el exterior,  quiénes están llamados a defender al Estado Ecuatoriano? 950 .-

¿Qué normas se deben aplicar a los heridos o enfermos de los beligerantes caídos en poder del adversario? 951 .-

La Función ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria 952 .-

¿Qué se debe hacer con los heridos o enfermos de las partes de un conflicto bélico? 953 .-

Cuando una autoridad nominadora designa, nombra y posesiona,  y/ o contrata en la misma entidad,  institución, 

empresa pública,  a sus parientes, cónyuge o con quien mantenga unión de hecho, se llama?

 954 .-

¿Qué medidas se pueden tomar entre las partes de un conflicto bélico para recoger a los heridos? 955 .-

Antes de inhumar o incinerar los cadáveres de la parte adversaria en un conflicto bélico se debe: 956 .-

¿Qué tratamiento se merecen los hospitales y unidades móviles sanitarias durante el conflicto bélico? 957 .-
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¿Qué tratamiento se les dará a los capellanes agregados a las Fuerzas Armadas durante un conflicto bélico? 958 .-

¿Qué tratamiento se dará a los militares formados como enfermeros si caen en poder de la parte adversaria 

durante un conflicto bélico?

 959 .-

¿Qué criterio se usará para devolver a prisioneros de guerra? 960 .-

¿Qué destino se dará al material de las unidades sanitarias móviles de las fuerzas armadas que hayan caído en 

poder de la Parte adversaria?

 961 .-

¿Cómo serán considerados los bienes de las sociedades de socorro durante un conflicto bélico? 962 .-

¿Por qué razón el signo heráldico de algunos servicios sanitarios de los ejércitos es la cruz roja sobre fondo 

blanco?

 963 .-

Se podrán establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos: 964 .-

Está prohibido a las entidades o grupos financieros 965 .-

Algunos países en lugar de la cruz roja sobre fondo blanco como signo heráldico de los servicios sanitarios de sus 

ejércitos utiliza

 966 .-

¿En qué objetos del servicio sanitario militar se empleará la cruz roja o media luna roja  durante un conflicto bélico? 967 .-

Uno de los sectores estratégicos bajo control exclusivo del Estado se refiere a: 968 .-
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¿En qué parte del cuerpo el personal sanitario llevará el brazalete con el signo distintivo de la cruz roja o media luna 

roja?

 969 .-

Los recursos naturales no renovables pertenecen: 970 .-

¿Bajo qué circunstancias está permitida la represalia contra enfermos o heridos una vez terminado un conflicto 

bélico?

 971 .-

El signo distintivo de la “cruz roja” o “cruz de Ginebra” puede ser utilizado por particulares o casas comerciales 

públicas o privadas:

 972 .-

El Estado puede participar con sus empresas públicas en empresas mixtas siempre que tenga 973 .-

De acuerdo con la observación general No. 15 del Comité DESC el agua para uso doméstico debe ser salubre y 

aceptable, lo que significa:

 974 .-

De acuerdo con la Observación General No. 15 del Comité DESC el derecho al agua significa disponer 975 .-

Cuando se modifica un sumario administrativo, el empleado podrá demandar o recurrir ante 976 .-

El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados: 977 .-

¿Qué prestaciones comprende el derecho al agua? 978 .-

Para el aprovechamiento del agua con fines productivos se requerirá: 979 .-
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El contenido mínimo del Derecho Humano al agua incluye: 980 .-

Según la Observación General No. 15 del Comité de DESC para garantizar que el agua sea asequible los Estados 

deben:

 981 .-

La forma de adquirir bienes inmuebles por parte de las Instituciones del Estado es a través del procedimiento de 982 .-

Los derechos laborales de acuerdo a la Constitución son: 983 .-

Según la Observación General No. 15 del Comité DESC debe darse prioridad: 984 .-

Según la Observación  General No. 20 del Comité DESC el término “cualquier otra condición” contenida en el 

artículo 2 del PIDESC comprende:

 985 .-

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en materia laboral 

se aplicarán:

 986 .-

¿Que actividad adicional pueden desempeñar los servidores públicos? 987 .-

Según la Observación General No. 15 del Comité de DESC una dimensión importante de la accesibilidad al agua 

es:

 988 .-

Según el Principio 18 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, los desplazados internos tienen 

derecho a un nivel de vida adecuado que incluye:

 989 .-

Se garantiza a los trabajadores el derecho de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organización

 990 .-
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Según la Observación General 15 del Comité DESC, a los Estados les corresponde: 991 .-

Para efectos de la relación laboral en las Instituciones del Estado, el sector laboral estará representado: 992 .-

Los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidos: 993 .-

El Convenio No. 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo estableció como obligación de los 

empleadores:

 994 .-

Se puede cortar el servicio de agua potable por falta de pago: 995 .-

Nuestra Constitución reconoce a los trabajadores y sus organizaciones el derecho 996 .-

Cuando un servidor público abandona injustificadamente su sitio de trabajo por más de tres días consecutivos es 

causal de:

 997 .-

Según la Observación General 15 del Comité DESC establece que las obligaciones de los Estados en situaciones 

de emergencia comprenden:

 998 .-

La Corte IDH en la sentencia del caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay en lo relativo al derecho al agua ordenó al 

gobierno que:

 999 .-

Los Ministros, Viceministros, Subsecretarios de Estado, los secretarios y subsecretarios comprendidos en el nivel 

jerárquico superior, son considerados

 1.000 .-

La remuneración de un trabajador es inembargable salvo en los siguientes casos: 1.001 .-
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¿Cuál es el mandato que posee el Experto Independiente sobre el acceso al agua y el saneamiento? 1.002 .-

¿Los derechos a demandar de los servidores y servidoras del sector público caducan y prescriben en el término 

de?

 1.003 .-

¿En qué mes,  los servidores públicos reciben la Décima Tercera Remuneración? 1.004 .-

Según el Comité de DESC el derecho a la alimentación adecuada es: 1.005 .-

Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades líquidas de las empresas: 1.006 .-

La observación General No. 12 del Comité DESC establece que el alimento debe: 1.007 .-

¿La bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica unificada vigente a la fecha de pago se 

llama?

 1.008 .-

De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos La disponibilidad del derecho a la alimentación 

adecuada significa:

 1.009 .-

Abusar de la Autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías 

constitucionales, es una de las prohibiciones establecidas en?

 1.010 .-

De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la accesibilidad del derecho a la alimentación 

adecuada significa:

 1.011 .-

El Estado ecuatoriano en relación al trabajo garantiza a las mujeres 1.012 .-
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La calamidad doméstica es considerada como: 1.013 .-

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones  se asegurará: 1.014 .-

De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la accesibilidad económica al derecho a la 

alimentación adecuada significa

 1.015 .-

Según la Constitución del Ecuador, ningún ciudadano para su juzgamiento deberá ser distraído de su: 1.016 .-

¿Las vacaciones concedidas anualmente a la servidora o servidor público serán de? 1.017 .-

La prisión preventiva que dicta la Jueza o Juez  en los delitos sancionados con prisión  no podrá exceder de: 1.018 .-

Está prohibido al empleador  despedir a una mujer trabajadora en los siguientes casos 1.019 .-

La persona que haya  detenido  con el uso excesivo de la fuerza policial  y  con violación de las garantías básicas 

establecidas en la Constitución será sancionado:

 1.020 .-

¿El proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento , 

de las faltas administrativas, se llama?

 1.021 .-

De acuerdo con el DIDH la accesibilidad física al derecho a la alimentación adecuada significa: 1.022 .-

El derecho a la seguridad jurídica está establecida en: 1.023 .-
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La pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada, determina que el servidor 

público tenga la siguiente consecuencia:

 1.024 .-

El derecho a la alimentación adecuada es lo mismo que el derecho a ser alimentado: 1.025 .-

Los Ecuatorianos  tenemos establecidos  en la norma suprema  el de respetar y  reconocer las diferencias étnicas , 

nacionales, sociales, generacionales, de género  y :

 1.026 .-

El Estado ecuatoriano garantiza: 1.027 .-

La sentencias de primera instancia podrá ser apeladas ante: 1.028 .-

El contrato de servicios ocasionales no podrá exceder de 1.029 .-

¿Qué  Tratados del sistema Universal reconocen el derecho a la alimentación? 1.030 .-

Cuando la orden de privación de libertad haya sido  dispuesto en un proceso penal  el recurso se interpondrá ante 

la:

 1.031 .-

Las instituciones públicas que cuenten con más de 25 servidoras o servidores, ¿A qué están obligadas? 1.032 .-

En caso de privación de libertad ilegítima y arbitraría  el juez o la jueza  de garantías penales mediante audiencia  y 

en la finalización de la misma debe resolver  en:

 1.033 .-

¿Qué mandato posee el Relator Especial sobre el Derecho a la alimentación? 1.034 .-
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Para el Estado, la inversión extranjera directa se convierte en 1.035 .-

La evaluación del desempeño laboral a los servidores y servidores públicos se lo realizará: 1.036 .-

Según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo a  ésta  le corresponde: 1.037 .-

El conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a motivar el ingreso y la promoción de las 

personas para desarrollarse profesionalmente, sobre la base de sus méritos, se llama

 1.038 .-

Según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, al Defensor le corresponde de manera obligatoria 1.039 .-

La inversión pública se enmarcará: 1.040 .-

El representante legal de la Defensoría del Pueblo es: 1.041 .-

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,  el informe anual que presenta el Defensor deberá 

contener:

 1.042 .-

Según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo el Defensor posee algún rol frente a los Tratados 

internacionales:

 1.043 .-

¿El personal docente comprendido en todos los niveles y modalidades estarán sujetos a? 1.044 .-

El ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes está asegurado a través de: 1.045 .-
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Según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ¿Contra quién el Defensor puede emitir censura pública? 1.046 .-

Según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo el Defensor puede actuar como mediador: 1.047 .-

Cuando por disposición de la ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o servidor público ocupe 

un puesto de nivel jerárquico superior, se llama?

 1.048 .-

Según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo las recomendaciones y observaciones que emite el Defensor 

del Pueblo deben ser

 1.049 .-

Las personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión, se llaman

 1.050 .-

Según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo tiene iniciativa para presentar proyectos 

de ley:

 1.051 .-

Qué instrumentos internacionales abordan el tema de la Trata de Personas: 1.052 .-

¿Los órganos de dirección y administración de las Empresas Públicas están representados por? 1.053 .-

La naturaleza jurídica de la relación con el talento humano en la Empresa Pública es: 1.054 .-

La contratación colectiva en la Empresa pública será celebrada por 1.055 .-

Las víctimas de trata deben ser deportadas a sus países de origen: 1.056 .-
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Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos La trata de personas se da: 1.057 .-

¿Los principios y directrices establecidos sobre trata de personas, se aplican a migrantes que han sido objeto de 

tráfico ilícito?

 1.058 .-

Según el derecho internacional de los derechos humanos, cuál es la diferencia entre trata de personas y tráfico 

ilícito de migrantes:

 1.059 .-

¿Qué derechos humanos se violan en los casos de tratas de personas? 1.060 .-

De acuerdo con el Derechos Internacional de los Derechos Humanos, en materia de prevención de la trata de 

personas se debe tener en cuenta:

 1.061 .-

De acuerdo al Art. 4  de la Declaración de los Derechos los Pueblos Indígenas,  y al ser signatario el  Ecuador, los 

pueblos indígenas tiene  derecho a la libre  determinación, en tal virtud:

 1.062 .-

De acuerdo al Art.7  de la Declaración de los Derechos los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas gozan  del 

siguiente   derecho colectivo:

 1.063 .-

En el aspecto cultural  y de acuerdo al Art. 8 numeral 1 de la “DECLARACIÓN  DE  LOS DERECHOS DE LOS  

PUEBLOS INDÍGENAS” estos  tienen  derecho a:

 1.064 .-

Según la “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL”, se promueve el liderazgo social que demandan 

las comunidades y la sociedad en general cuando:

 1.065 .-

Los pueblos y las personas indígenas de acuerdo a la “DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS” en su Art.9, podrán:

 1.066 .-

Según la  “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL”, los padres de familia, y /o, los representantes 

legales de las  y los estudiantes tienen derecho a participar en los procesos de rendición de cuentas en las 

instituciones educativas:

 1.067 .-
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Las instituciones de los pueblos indígenas encargadas de promover el desarrollo de los sistemas financieros ,  

capacidad técnica y empresarial de las nacionalidades y pueblos indígenas es:

 1.068 .-

Según disposición expresa de “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL” vigente, en  caso de 

amenaza o afectación a la integridad sexual de los o las estudiantes  la JUNTA DISTRITAL INTERCULTURAL DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, procederá a dictar  suspensión temporal contra el presunto agresor y además 

reportará el hecho a:

 1.069 .-

De acuerdo a la historia del movimiento indígena y ante las exigencias del mismo, el Estado  ecuatoriano  reconce 

por primera vez los derechos como pueblos indígenas, en la Constitución  del:

 1.070 .-

Contra la amenaza o afectación a la integridad sexual de los  y /o las estudiantes, es necesario que se dicte 

suspensión temporal de las funciones del supuesto agresor y para esto es competente:

 1.071 .-

Las   mujeres indígenas han considerado que  la mejor forma de posesionar y reivindicar sus derechos como 

pueblo y nación es

 1.072 .-

Las mujeres indígenas como estrategia  se han planteado, que para lograr  su desarrollo es necesario: 1.073 .-

La discriminación a las mujeres y hombres  indígenas en la sociedad ecuatoriana son el resultado de: 1.074 .-

Para garantizar el acceso al agua  dentro   comunidades indígenas,  el  Estado debe tomar las siguientes medidas: 1.075 .-

Las infracciones cometidas por indígenas  contra no indígenas, fuera de sus circunscripciones territoriales 

indígenas, se someterán a:

 1.076 .-

El sistema denominado "silla vacía," incluído en la integración del “CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN,” es un 

espacio de representación de:

 1.077 .-

La Administración de Justicia  dentro del territorio ecuatoriano es únicamente una función del: 1.078 .-
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Cuando los miembros de las colectividades indígenas sean sometidas a la  jurisdicción ordinaria, sus autoridades  

resolverán y adoptaran  resoluciones mediante la interpretación  intercultural es decir:

 1.079 .-

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, entre sus fines específicos es la de proteger: 1.080 .-

Es función primordial del Estado TRANSVERSALIZAR LA INTERCULTURALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL ESTADO PLURINACIONAL Y GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN CON PERTINENCIA CULTURAL Y 

LINGÜÍSTICA para los pueblos afroecuatorianos, montubios y para las nacionalidades y pueblos indígenas, a 

través de:

 1.081 .-

Dentro de la Ley  Contra  la Violencia de la Mujer y la Familia, en su Art, 2 se considera violencia intrafamiliar toda 

acción u omisión ejecutada por:

 1.082 .-

El “Sistema de Educación Intercultural Bilingüe” (SEIB) es parte sustancial del Sistema Nacional de Educación a 

través de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe:

 1.083 .-

Cada uno de los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se comprometen a respetar 

y garantizar los derechos

 1.084 .-

Todo Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al 

detener a una persona extranjera sospechosa de estos delitos, si no procede a la detención, podrá;

 1.085 .-

Todo Estado parte del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al 

detener a una persona extranjera sospechosa de estos delitos, procesará al sospechoso:

 1.086 .-

La educación como servicio público se prestará a través de 1.087 .-

Es responsabilidad del Estado asegurar que en los currículos de estudio se incluya 1.088 .-

El Sistema de Educación Superior  estará articulado: 1.089 .-
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La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias públicas se supeditarán 1.090 .-

Los miembros del “Comité” de acuerdo al Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzosas, deberán presentar su informe ante  la Asamblea General de las NNUU de forma

 1.091 .-

La educación superior pública será gratuita: 1.092 .-

Los miembros del “Comité” de acuerdo al Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzosas, deberán presentar su informe anual, ante qué organismo;

 1.093 .-

Cuando una enmienda propuesta por un Estado parte de la Convención Internacional para la protección de todas 

las personas contra las desapariciones forzosas, entre en vigor, El Estado que haya aceptado tal enmienda , 

procederá:

 1.094 .-

Cuando exista una controversia con respecto a interpretación de esta Convención Internacional para la protección 

de todas las personas contra las desapariciones forzosas, esta se someterá

 1.095 .-

Cuando exista una controversia con respecto a interpretación de esta convención, entre dos o más estados Parte 

de Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas; y no se 

resuelva por arbitraje en seis meses, se podrá someter el caso ante:

 1.096 .-

En los Estados en los que se ha abolido la pena de muerte, esta puede ser restablecida en los siguientes casos: 1.097 .-

La atención de salud como servicio público  puede ser prestada  por: 1.098 .-

En la normativa penal  Ecuatoriana, el principio de legalidad se traduce en 1.099 .-

En el Estado Ecuatoriano se reconocerá la “honra” de las siguientes personas: 1.100 .-
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En el Estado Ecuatoriano se reconocerá la “dignidad” de las siguientes personas: 1.101 .-

Los servicios públicos estatales de salud serán 1.102 .-

En el estado Ecuatoriano se respetará la libertad de religión: 1.103 .-

En el estado Ecuatoriano se respetará el cambiar de Religión: 1.104 .-

La facultad de controlar y regular la publicidad de alcohol y tabaco corresponde 1.105 .-

¿En el estado Ecuatoriano se permite que la persona profese y divulgue su religión? 1.106 .-

Según la Convención Americana de DDHH “Pacto de San José”, la libertad de pensamiento y de expresión de una 

persona puede ser reprochable cuando

 1.107 .-

Según la Convención Americana de DD.HH, “Pacto de San José”, los espectáculos públicos pueden ser sometidos 

a censura en los siguientes casos

 1.108 .-

Según la Convención Americana de DD.HH, “Pacto de San José”, la propaganda a favor de la guerra, estará: 1.109 .-

Según la Convención Americana de DDHH, “Pacto de San José”, el derecho de rectificación se encamina a 1.110 .-

El Estado parte de la Convención Americana de DD.HH “Pacto de San José”, limitará la libertad de asociación; 1.111 .-
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El Estado parte de la Convención Americana de DD.HH. “Pacto de San José”, impedirá la libertad de asociación a 

las siguientes personas:

 1.112 .-

Cuando se trate  de un Proyecto de Ley el Presidente de la República podrá enmendar el proyecto de ley pero no 

podrá:

 1.113 .-

El Estado Parte de la Convención Americana de DDHH “Pacto de San José”, impedirá la libertad de asociación a: 1.114 .-

La Declaración Universal de los DD.HH. considera que la edad núbil de una persona empieza: 1.115 .-

Una consulta Popular  que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados no podrá referirse  a asuntos 

relativos a tributos, en todo caso se requerirá  del dictamen previo de la:

 1.116 .-

El Estado parte de la Convención Americana de DD.HH “Pacto de San José”, podrá privar el derecho a la propiedad 

privada, en caso de:

 1.117 .-

Las  personas  en goce de los derechos políticos pueden revocar el mandato  a las autoridades de: 1.118 .-

La Convención Americana de DD.HH “Pacto de San José”, considera a la usura como una actividad 1.119 .-

El Estado parte de la Convención Americana de DD.HH “Pacto de San José”, limitará el derecho de circulación de 

una persona cuando;

 1.120 .-

Los partidos  y movimientos  políticos se financiaran  con los aportes de sus afiliados, simpatizantes y del: 1.121 .-

El Estado parte de la Convención Americana de DD.HH “Pacto de San José”, podrá expulsar de su territorio a un 

extranjero, por:

 1.122 .-
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No podrán ser candidatos a elección popular las personas que tengan contratos con: 1.123 .-

El Estado Parte de la Convención Americana de DDHH “Pacto de San José”, limitará el derecho a la circulación 1.124 .-

El sistema de seguridad social es 1.125 .-

Según la Convención Americana de DD.HH, “Pacto de San José”, el derecho de Asilo, se lo otorga en virtud de 

persecución:

 1.126 .-

La Asamblea Nacional está integrada por: 1.127 .-

No se concederá la extradición a las personas que al momento de cometer la infracción hayan tenido: 1.128 .-

Los años de edad que se requieren al momento de la inscripción para ser Asambleista: 1.129 .-

Están sujetos a control y rendición de cuentas: 1.130 .-

El Estado Parte de la Convención Interamericana sobre Extradición, que entre sus penas posea “La Pena de 

Muerte,” la aplicará al extraditado en los siguientes casos:

 1.131 .-

¿En que fecha  se  instalará en Quito la Asamblea Nacional? 1.132 .-

El Estado Parte de la Convención Interamericana sobre Extradición, que entre sus penas posea “Cadena perpetua” , 

la aplicará al extraditado en los siguientes casos:

 1.133 .-
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La solicitud de extradición será tramitada por vía: 1.134 .-

Los gastos que devengan como consecuencia de la detención de la persona cuya extradición se requiere, correrán 

a cargo de

 1.135 .-

La obligación de garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural le corresponde 

al

 1.136 .-

Dentro de las Atribuciones de la Asamblea  Nacional  fuera de su seno podrá elegir: 1.137 .-

Los gastos que devengan como consecuencia del traslado y el tránsito de la persona cuya extradición se requiere , 

desde el territorio parte requerido, al estado requirente, correrán a cargo de:

 1.138 .-

En casos de ser destituidos el  Presidente de la República  a quien le correspondería  asumir el poder: 1.139 .-

Para que proceda la Extradición entre dos Estados parte de la Convención Interamericana Sobre Extradición, el 

delito que la motiva debe ser cometido:

 1.140 .-

Según la Convención Interamericana sobre Extradición, la extradición no es procedente 1.141 .-

Al hablar del deporte y la recreación, de acuerdo con la ley el Estado reconoce 1.142 .-

En caso de ser aprobado un proyecto de ley la Asamblea Nacional se promulgara la ley en él: 1.143 .-

¿Cuándo un Miembro Policial, puede usar su arma de dotación policial: 1.144 .-
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El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones 

adecuadas para la atención:

 1.145 .-

¿Si el proyecto de ley fuera objetada  parcialmente, la asamblea Nacional en que plazo examinará  la objeción 

parcial desde el momento de la entrega?

 1.146 .-

Cuando un Miembro Policial se ve obligado a utilizar la fuerza potencialmente letal, al momento de recibir una 

agresión potencialmente letal, neutralizará dicho ataque

 1.147 .-

Según las Naciones Unidas aproximadamente que porcentaje de la población mundial presenta una u otra forma de 

discapacidad:

 1.148 .-

En los proyecto de ley calificados de urgente en materia económica, la Asamblea podrá aprobarlos, modificarlo o 

negarlos a partir de su recepción  dentro de un plazo de:

 1.149 .-

El sistema nacional descentralizado de  gestión de riesgo está compuesto 1.150 .-

A quién representa la Comisión Interamericana de DDHH.: 1.151 .-

¿Cuantos años se requiere tener para ser Presidente de la República del Ecuador? 1.152 .-

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde: 1.153 .-

¿Cuántos candidatos puede proponer cada Estado Parte como miembro de la Comisión Interamericana de DDHH? 1.154 .-

¿Cuál es el período para el cual son electos los miembros de la Comisión Interamericana de DDHH.? 1.155 .-
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Según la Constitución, cuántos años durará un período de funciones del Presidente de la República: 1.156 .-

La Ejecución Extrajudicial se la entiende por 1.157 .-

Dentro de las facultades del Estado en el tema de movilidad humana consta 1.158 .-

¿Cuántos nacionales de un mismo Estado Parte pueden ser miembros de la Comisión Interamericana de DDHH? 1.159 .-

¿Qué hecho facilita la ejecución arbitraria de una persona? 1.160 .-

¿Cuándo se puede  vender estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan producir adicción a 

niños, niñas y adolescentes?

 1.161 .-

Una de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es: 1.162 .-

¿Quién podrá decretar  el Estado de Excepción en todo el Territorio Nacional? 1.163 .-

¿Cuáles son las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.164 .-

¿De quién es la responsabilidad de entregar la certificación de un niño “nacido vivo"? 1.165 .-

¿Cuando no se puede considerar una violación al derecho universal a la vida? 1.166 .-
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¿Qué nacionalidad tienen los jueces que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.167 .-

La facultad de regular el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias le 

corresponde

 1.168 .-

La certificación del niño o niña nacido vivo constará de 1.169 .-

¿Desde qué fecha se cuenta el período para el cual fue electo un juez de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos

 1.170 .-

Que personas están exentas de la “Pena Capital” 1.171 .-

¿Qué sucede con los casos que conocía un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que culmina su 

mandato?

 1.172 .-

¿Cómo se define la "tortura" practicada en una persona? 1.173 .-

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental se aplicarán: 1.174 .-

El Subcomité para la Prevención de la Tortura estará compuesto por: 1.175 .-

¿Cuál es el juramento que realizan los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.176 .-

¿En la composición del  Subcomité para la Prevención de la tortura se tendrá en cuenta? 1.177 .-
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La responsabilidad por daños ambientales es de carácter: 1.178 .-

¿Cuál es la función del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.179 .-

La Subcomisión para la prevención de la tortura, tendrá la función de 1.180 .-

De acuerdo al principio de precedencia ¿Qué juez sustituye a Presidente y  Vicepresidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos?

 1.181 .-

Si se desconoce la identidad y domicilio de ambos progenitores, el niño, niña o adolescente, qué nombres y 

apellidos deben tener:

 1.182 .-

¿El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puede estar abierto a la firma de 

cualquier estado?

 1.183 .-

¿Quién puede convocar a sesión extraordinaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.184 .-

¿Cuál es el quórum necesario para las deliberaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.185 .-

Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente debe ser consultada 1.186 .-

¿Quién tiene la responsabilidad extrajudicial tendiente al esclarecimiento de la filiación de niños que desconocen la 

identidad y domicilio de sus progenitores?

 1.187 .-

¿Que personas pueden perder, o se les puede limitar sus DD.HH? 1.188 .-
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¿Quién tiene voto dirimente en  las deliberaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.189 .-

En qué fecha fue suscrito el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte IDH y la Defensoría del 

Pueblo

 1.190 .-

Los idiomas oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son: 1.191 .-

Cuando la persona ha sido detenida por Agentes del estado, se informará a sus familiares: 1.192 .-

¿Quién puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 1.193 .-

Según  la “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL” (art. 79) uno de los fundamentos más 

importantes del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe es:

 1.194 .-

La petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será presentada de manera: 1.195 .-

Se puede presentar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su propio nombre o: 1.196 .-

¿Qué sucede si una solicitud presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no reúne todos los 

requisitos?

 1.197 .-

Los niños y niñas de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el derecho a inscribir  nombres 

propios de su  idioma:

 1.198 .-

Está prohibida la actividad extractiva de recursos no renovables: 1.199 .-
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá declarar inadmisible una petición cuando: 1.200 .-

El Reconocimiento de la  autodeterminación como el Derecho de las Nacionalidades y Pueblos que garantiza la 

educación como eje fundamental en la continuidad del desarrollo socio-económico, cultural y lingüístico, es:

 1.201 .-

La educación inicial en el Ecuador es de 1.202 .-

Excepcionalmente se podrán explotar a petición del Presidente de la República recursos no renovables: 1.203 .-

¿Qué se presumirá de los hechos narrados en una petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos?

 1.204 .-

Dentro del análisis de una petición la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede realizar una 

investigación “in loco”:

 1.205 .-

La promoción y protección del derecho a la vida, garantizado en varios Instrumentos internacionales se considera 

como:

 1.206 .-

¿En qué etapa del examen de una petición, la Comisión Interamericana de DDHH pone a disposición la solución 

amistosa?

 1.207 .-

Garantizar una distribución equitativa del presupuesto general del Estado que asegure el funcionamiento del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, a fin de fortalecer la calidad de  educación es:

 1.208 .-

La educación pública en el Ecuador según el CNA es: 1.209 .-

El estado participará de los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales 1.210 .-
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¿En caso de que se llegue a una solución amistosa, qué debe hacer la Comisión Interamericana de DDHH? 1.211 .-

A partir de la publicación de la “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE”, en el Registro 

Oficial de la DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE, deberá finalizar su 

reestructuración institucional en un plazo máximo de:

 1.212 .-

¿En qué situación la Comisión puede someter un caso de un Estado ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos?

 1.213 .-

Qué tipo de sanciones están prohibidas aplicar a los estudiantes en  los establecimientos educativos  del país: 1.214 .-

El espectro radioeléctrico no  puede ser  utilizado y aprovechado por: 1.215 .-

¿En caso que la Comisión remita  un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a quién debe notificar? 1.216 .-

Se puede negar la matrícula o expulsar a un niño, niña o adolescente de un establecimiento educativo por las 

condiciones de sus padres cuando:

 1.217 .-

¿Pueden presentarse peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Estados que no 

son parte del “Pacto de San José”?

 1.218 .-

¿Ante qué autoridad se pone en conocimiento cualquier forma de atentado sexual contra la niñez y adolescentes en 

los planteles educativos?

 1.219 .-

En el sistema educativo  del país los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a: 1.220 .-

En el uso y aprovechamiento del agua serán prioritarios: 1.221 .-
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La expresión "tratante" se refiere a: 1.222 .-

En el Ecuador, los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas comprobadas 1.223 .-

Según los Principios y Directrices de ONU sobre los derechos humanos y la trata de personas los Estados deben 

identificar:

 1.224 .-

Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince años son: 1.225 .-

Las personas que han cumplido quince años  tienen capacidad legal para celebrar contratos de trabajo según el 1.226 .-

Según las Directrices de ONU sobre los derechos humanos y la trata de personas los Estados deben: 1.227 .-

¿En una redada policial realizada en un prostíbulo se encuentran adolescentes víctimas de trata, qué debe hacer la 

autoridad?

 1.228 .-

La obligación de desarrollar programas de uso racional del agua y tratamiento de desechos sólidos le corresponde 1.229 .-

La no afiliación de un trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, luego del  sufragio electoral del mes 

de julio del presente  año, se constituyó en?

 1.230 .-

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en materia de trata a los Estados les corresponde: 1.231 .-

Instituciones, entidades, empresas públicas, organismos, gobiernos seccionales, funciones del estado,  deben 

sujetarse al Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando el capital de constitución, sobrepase el:

 1.232 .-
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La facultad de suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales corresponde: 1.233 .-

En un operativo judicial se logra determinar que niños estaban siendo tratados con fines de explotación laboral a 

otros países, al Estado le corresponde:

 1.234 .-

Cuando el visto bueno esté en firme, ¿ante quién demanda el trabajador? 1.235 .-

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia  se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar daño:

 1.236 .-

El aviso con el que una de las partes hace saber a la otra, que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de 

trabajo, se denomina:

 1.237 .-

La trata de personas es un fenómeno de carácter 1.238 .-

Un tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito: 1.239 .-

En un operativo policial se identifica a una víctima de trata, con fines de explotación laboral refugiada, a la autoridad 

le corresponde:

 1.240 .-

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente 1.241 .-

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las víctimas de trata deben ser identificadas con rapidez 

a fin de:

 1.242 .-

La terminación brusca del contrato de trabajo, sin observar disposición legal alguna, se llama: 1.243 .-
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Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 1.244 .-

En el caso de que un funcionario o funcionaria pública en zona de frontera acepte un soborno para la ejecución de 

la trata de personas existe responsabilidad internacional del Estado:

 1.245 .-

¿Es legal el despido intempestivo de una mujer trabajadora que se encuentre embarazada? 1.246 .-

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, se conoce como maltrato psicológico al que ocasiona perturbacion 

emocional o:

 1.247 .-

En materia de trata de personas, las víctimas tienen derecho a  ser: 1.248 .-

El estatus de refugiado que concede un Estado a una persona es 1.249 .-

¿En qué fecha se suscribió el Convenio Relativo a la situación de refugiados? 1.250 .-

¿Cuál es la remuneración básica unificada para el presente año que perciben las  trabajadoras del servicio 

doméstico?

 1.251 .-

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las personas refugiadas gozan del derecho a: 1.252 .-

En el Ecuador está considerado  maltrato Institucional contra los menores cuándo se da: 1.253 .-

De conformidad con la Ley de Seguridad Social, tendrá derecho a la jubilación por vejez, el trabajador que tenga: 1.254 .-
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En materia de Derecho Humanos, las siglas "CIJ" significan; 1.255 .-

Según el Convenio Relativo a la situación de refugiados los Estados están prohibidos de: 1.256 .-

Las personas refugiadas tienen derecho a la naturalización en el Estado en el que se encuentran: 1.257 .-

Cuando se ha comprobado maltrato institucional,  la responsabilidad recae: 1.258 .-

La persona que ingresa a un taller artesanal o a un Centro de Enseñanaza Artesanal con el objetivo de adquirir 

conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado se llama

 1.259 .-

De acuerdo con el Convenio Relativo a la situación de refugiados, los Estados están obligados a: 1.260 .-

¿Qué derogó el  artículo 1 del Mandato  No. 8, expedido por la Asamblea Constituyente en Montecristi-Manabí? 1.261 .-

Se considera abuso sexual según el Código de la Niñez y la Adolescencia 1.262 .-

Según el Convenio Relativo a la situación de refugiados, en lo relacionado a la libre circulación, los Estados parte 

están obligados:

 1.263 .-

¿Qué derogó el artículo 2 del Mandato No. 8, expedido por la Asamblea Constituyente en Montecristi? 1.264 .-

¿En que Registro Oficial se publicó la ratificación del Convenio Relativo a la situación de refugiados? 1.265 .-
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En materia de Derechos Humanos, las siglas "OEA" significan: 1.266 .-

De acuerdo con la Constitución vigente las personas refugiadas recibirán del Ecuador: 1.267 .-

¿La suspensión colectiva del trabajo hecha por los trabajadores colegidos se llama? 1.268 .-

¿Cómo define el Código de la Niñez y la Adolescencia  a la prostitución infantil? 1.269 .-

¿El incumplimiento de una o varias obligaciones establecidas en el contrato colectivo, se puede reclamar por medio 

de?

 1.270 .-

De acuerdo con la Constitución, a las personas refugiadas: 1.271 .-

Las personas refugiadas y las personas solicitantes de refugio gozan de los mismos derechos: 1.272 .-

De acuerdo  con la “Ley  Contra  la Violencia de la Mujer y la Familia”, en su Art, 3 se  hará extensiva la protección 

a:

 1.273 .-

¿Qué aspectos considera  el Código de la Niñez y la Adolescencia en la Explotación Sexual? 1.274 .-

La suspensión del trabajo acordada por un empleador o empleadores colegidos, se llama: 1.275 .-

Según las Constitución se puede reconocer a un colectivo el estatuto de refugiado: 1.276 .-
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Una de las atribuciones del Inspector del Trabajo es 1.277 .-

Las personas refugiadas gozan de los mismos derechos que las personas ecuatorianas: 1.278 .-

Las normas  relativas a la prevención y sanción de la violencia contenidas en Instrumentos Internacionales y  

ratificados por el Ecuador:

 1.279 .-

¿Según el Código de la Niñez y la Adolescencia cómo conceptualiza el tráfico de niños, niñas o adolescentes? 1.280 .-

Según el Convenio Relativo a la situación de refugiados, las personas refugiadas gozan de libertad para practicar 

su religión:

 1.281 .-

En un juicio laboral, ¿Quién rinde juramento deferido ante el Juez? 1.282 .-

Para acceder  a la Administración de Justicia y de manera especial en los trámites  para la aplicación de la Ley  

Contra la Violencia de la Mujer  y la Familia según  consta en el Art. 7 numeral 2:

 1.283 .-

El recurso de apelación de las sentencias  que expiden los jueces del trabajo, se los interpone ante: 1.284 .-

De acuerdo con la Constitución, el Estado ecuatoriano no puede devolver o expulsar a un extranjero: 1.285 .-

La Competencia para el juzgamiento de las infracciones prevista en la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 

Familia, de acuerdo al Art. 8, inciso segundo, estará determinada por el  domicilio de:

 1.286 .-

¿En qué Registro Oficial se publicó la ratificación del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados? 1.287 .-
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¿Cuál es el recurso que se interpone en las sentencias laborales emitidas por la Corte Provincial? 1.288 .-

¿Cómo considera el Código de la Niñez y la Adolescencia a  la  pérdida de niños, niñas o adolescentes? 1.289 .-

El estatus de defensor de derechos humanos está reconocido por el  sistema internacional de derechos humanos: 1.290 .-

¿Cuando el Visto Bueno es concedido por el Inspector del Trabajo, se dispondrá? 1.291 .-

¿Según el CNA.  Las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho  de maltrato, abuso y 

explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente qué tiempo tienen para 

denunciar?

 1.292 .-

Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera de los tipos de violencia prevista en  la “LEY  CONTRA LA 

VIOLENCIA DE LA MUJER  Y LA FAMILIA” conforme lo establece el Art. 16 del cuerpo de ley en mención se :

 1.293 .-

Un Defensor de derechos humanos es: 1.294 .-

La  edad mínima para todo tipo de trabajo incluido el servicio domestico es: 1.295 .-

Una de las prescripciones especiales que operan en un mes, es: 1.296 .-

Si los  Jueces de Familia, los Comisarios de la Mujer y la Familia, establecieren que el acto de violencia  

intrafamiliar sujeto a su conocimiento constituye delito:

 1.297 .-

La jornada diaria de trabajo de los adolescentes no podrá exceder de: 1.298 .-
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La protección interna, el mantenimiento y el control del orden público tendrán como ente rector al: 1.299 .-

¿Quién  lleva el  Registro de adolescentes trabajadores para entregar a los Consejos  Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia?

 1.300 .-

Los adolescentes pueden trabajar en minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier 

clase cuando:

 1.301 .-

Los adolescentes pueden trabajar en actividades que implican la manipulación de substancias explosivas , 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o mental y su salud:

 1.302 .-

Quiénes realizan las observaciones “in loco” dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1.303 .-

De conformidad a la Constitución de la República del 2008  para ser  titular de un Ministerio de Estado se requiere 

ser:

 1.304 .-

Los adolescentes pueden trabajar en  prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de 

bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo moral o social  cuando:

 1.305 .-

Al  tener conocimiento de cualquier manera de un caso de violencia intrafamiliar, los Jueces competentes, están 

facultados para que entre otras acciones dicten una de las siguientes medidas de amparo:

 1.306 .-

El gobierno que invita a la CIDH para una observación “in loco” que debe hacer: 1.307 .-

En materia de Derecho Humanos, las siglas "CPI" significan: 1.308 .-

Los adolescentes pueden trabajar en   actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo 

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia cuando:

 1.309 .-
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La Constitución de la República del Ecuador  le da atribuciones a los Consejos Nacionales de igualdad y se regulará 

de acuerdo a los principios de  participación democrática, inclusión, pluralismo y:

 1.310 .-

¿La CIDH puede nombrar delegados ante la Corte IDH? 1.311 .-

Los adolescentes pueden trabajar en una actividad que pueda agravar la discapacidad cuando: 1.312 .-

En casos de extrema gravedad y urgencia, o para evitar un daño irreparable qué puede solicitar la CIDH a la Corte 

IDH

 1.313 .-

El servicio Militar Ecuatoriano es: 1.314 .-

¿Cuando los adolescentes pueden trabajar en  actividades prohibidas en el CNA. y en otros cuerpos legales , 

incluidos los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador?

 1.315 .-

¿Cuántas sesiones ordinarias al año realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.316 .-

Los adolescentes pueden trabajar en  hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de abuso o 

maltrato cuando:

 1.317 .-

Los Miembros de la Policía Nacional del Ecuador  tendrán una formación de investigación  especializada , 

prevención,  control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación, basada en:

 1.318 .-

Según el CNA. El contrato individual de trabajo de los adolescentes se celebrará por escrito y se registrará en: 1.319 .-

El sistema procesal Ecuatoriano es medio para la realización de la justicia y está basado en los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y:

 1.320 .-
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¿Qué plazo tiene el patrono para registrar el contrato de trabajo del adolescente según el Código de la Niñez y 

Adolescencia?

 1.321 .-

El ingreso a la Función Judicial se observaran los siguientes criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, 

meritos, publicidad, participación ciudadana y de:

 1.322 .-

Los contratos  de aprendizaje realizado con adolescentes, en el caso del trabajo artesanal durarán: 1.323 .-

Los contratos  de aprendizaje realizado con adolescentes en el caso de trabajo industrial u otro tipo de trabajo 

durarán:

 1.324 .-

La remuneración del adolescente aprendiz no será inferior al: 1.325 .-

Según el Código de la Ninez y Adolescencia, Los adolescentes que trabajen en el servicio doméstico tendrán los 

mismos derechos y garantías que:

 1.326 .-

¿Qué institución entrega los permisos para que los adolescentes de quince años ejerzan actividades económicas 

por cuenta propia?

 1.327 .-

¿Qué institución dicta el Reglamento para la emisión del carnet laboral y regulación de los beneficios de 

adolescentes trabajadores?

 1.328 .-

¿En qué fecha la Asamblea General  aprobó la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos? 1.329 .-

Para el CNA. La familia biológica está formada por: 1.330 .-

Para el Código de la Niñez y Adolescencia, los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a 1.331 .-
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Entre uno de los  deberes específicos de los progenitores con sus hijos e hijas según el Código de la Niñez y 

Adolescencia es:

 1.332 .-

Según el CNA. La patria potestad es: 1.333 .-

En controversias suscitadas y a falta de acuerdo de los progenitores, la patria potestad de los que no han cumplido 

doce años, según el Código de la Niñez y Adolescencia, se recomienda confiar:

 1.334 .-

Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años según el Código de la Niñez y Adolescencia,  La patria 

potestad se confiará al:

 1.335 .-

De acuerdo al CNA. En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad  

el Juez nombrará:

 1.336 .-

La “Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 

intolerancia" cuyas resoluciones fueron suscritas por el Ecuador,  fue celebrada en:

 1.337 .-

La “CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER” suscrita el 31 de marzo de 1953 y 

publicada en el Registro Oficial No. 675 el 25 de Noviembre de 1954, se realizó en:

 1.338 .-

La “CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER”  convino en su art. III que, las mujeres 

tendran derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación 

naacional en:

 1.339 .-

La “Convención sobre los derechos políticos de la mujer”  dejó sus textos auténticos en los archivos de las 

Naciones Unidas en:

 1.340 .-

En respeto a las normas constitucionales, supranacionales, legales y reglamentarias vigentes en los territorios 

nacionales,¿En qué fecha acordaron la defensoría de los pueblos de Ecuador y Panamá velar preferentemente por 

quienes adolezcan por enfermedades catastróficas o de alta complejidad y otras formas que merezcan atención 

prioritaria?

 1.341 .-

¿De qué manera las mujeres tienen  todos los derechos y libertades proclamados en el Protocolo Facultativo de la 

“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”?

 1.342 .-
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El Protocolo Facultativo de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer” fue ratificado por el Ecuador:

 1.343 .-

El Protocolo Facultativo de la “CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER” tiene sus textos auténticos en los archivos de las Naciones Unidas en los 

siguientes idiomas:

 1.344 .-

¿Quien garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones públicas? 1.345 .-

Los encargados de Administrar Justicia en la Función jurisdiccional son la Corte Nacional de Justicia, las Cortes 

Provinciales de Justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley y el:

 1.346 .-

La Defensoría Publica y la fiscalía General  del Estado son órganos: 1.347 .-

Los requisitos  que debe reunir el Fiscal General de la Nación: ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos 

políticos, haber ejercido  la profesión de Abogado, la Judicatura o la docencia Universitaria en materia penal por un 

lapso mínimo de diez años y titulo de:

 1.348 .-

El personal  de seguridad, técnico  y  del sistema administrativo del sistema de Rehabilitación social, previa 

evaluación  de las condiciones cognoscitivas y psicológicas,  será nombrado por el:

 1.349 .-

La Contraloría General del Estado es un organismo de: 1.350 .-

La máxima autoridad del sistema bancario es: 1.351 .-

Las obreras y obreros del Sector Público están sujetas al: 1.352 .-

El ejercicio del Servicio Público se prohíbe desempeñar más de un cargo público simultáneamente,  a excepción de 

la docencia universitaria, las acciones de discriminación de cualquier tipo y:

 1.353 .-
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En cada provincia el Consejo Provincial está representado por: 1.354 .-

Los Gobiernos Provinciales tienen  competencias  y territorio exclusivas y en uso de sus facultades expedirán: 1.355 .-

Los Gobiernos Municipales tiene competencias exclusivas  y en uso de sus facultades expedirán: 1.356 .-

El Estado Central tendrá competencias exclusivas y en el uso de sus facultades  expedirán: 1.357 .-

El Sistema  Público  del Registro de la Propiedad  será administrado  de manera concurrente entre las 

Municipalidades y:

 1.358 .-

Los Gobiernos  de los distritos Metropolitanos  autónomos ejercerán competencias en los gobiernos cantonales, y 

todas las que sean aplicables a los gobiernos provinciales y regionales y en uso de sus facultades  expedirán:

 1.359 .-

Los Gobiernos Parroquiales rurales ejercerán sus  competencias exclusivas y en uso de sus facultades expedirán: 1.360 .-

Los Gobiernos Autónomos  descentralizados   generarán sus propios recursos  financieros y participarán de las 

rentas del Estado en base los principios de subsidiaridad, equidad y:

 1.361 .-

El Estado garantiza, dirige, planifica, genera, ejecuta, para producir bienes, impulsa desarrollo para promover e 

impulsar  la ciencia y tecnología para la consecución del:

 1.362 .-

El Estado Ecuatoriano  regulará el uso y  manejo del agua de riego  para la producción de alimentos bajos principios 

de equidad, eficiencia y:

 1.363 .-

De conformidad a lo que expresa la Constitución  el sistema económico social del país es social y solidario ; 

reconoce al ser humano como un:

 1.364 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 185124 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

La Economía Popular  y Solidaria, como esta expresada en la Constitución vigente se regulará  de acuerdo con la 

ley e incluirá  a los sectores  asociativos, comunitarios y:

 1.365 .-

En la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 

MUJER” se garantiza  los derechos  y libertades fundamentales, por lo que cualquier reclamación  o comunicación 

debe ser:

 1.366 .-

¿Qué tipos de jueces tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.367 .-

¿Por qué medio de comunicación debe ser presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una 

solicitud de medidas provisionales?

 1.368 .-

¿Cuántos ejemplares de la demanda se debe presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.369 .-

¿En qué idioma se debe presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.370 .-

Si se presenta la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un solo idioma de trabajo, en 

qué tiempo se debe presentar las traducciones:

 1.371 .-

¿Qué debe hacer el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una vez recibida una demanda? 1.372 .-

¿Qué tiempo tiene el demandante para subsanar su demanda ante la Corte IDH una vez presentada? 1.373 .-

Una vez recibida una demanda a quién debe notificar la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1.374 .-

¿Junto con la notificación de la demanda al Estado, qué debe solicitarle la Corte IDH? 1.375 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 185125 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

¿Qué tiempo tiene el Estado una vez notificado para contestar una demanda ante la Corte IDH? 1.376 .-

¿En qué momento del proceso la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ordenar la acumulación de 

casos?

 1.377 .-

¿Durante qué plazo se pueden presentar las excepciones preliminares a una demanda de la Corte IDH? 1.378 .-

¿Qué debe contener el escrito de excepciones preliminares a una demanda de la Corte IDH? 1.379 .-

¿Dentro de qué plazo las partes pueden presentar alegatos sobre las excepciones preliminares a una demanda de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

 1.380 .-

Según la “CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER” las comunicaciones presentadas al Comité por quienes lleguen a ser víctimas de la violación 

perteneciendo a un Estado Parte, serán declaradas inadmisibles cuando:

 1.381 .-

¿Puede el Estado demandando convocar a una audiencia especial para excepciones preliminares en una demanda 

ante la Corte IDH?

 1.382 .-

¿Quién correrá con los gastos que ocasione una prueba en una demanda ante la Corte IDH? 1.383 .-

¿Quién citará a los testigos o peritos que deban comparecer  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1.384 .-

El juramento o declaración de un testigo ante la Corte IDH lo hará por: 1.385 .-

¿En qué momento procesal se puede tachar a un testigo que comparezca a la Corte Internacional de Derechos 

Humanos?

 1.386 .-
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De conformidad con la Constitución de la República ¿Cuántas clases de leyes existen? 1.387 .-

¿En qué momento procesal se puede recusar  a un perito que comparezca a la Corte IDH? 1.388 .-

¿Quién puede resolver sobre la pertinencia de las preguntas formuladas a un testigo en una demanda ante la Corte 

IDH?

 1.389 .-

¿Quién nombra a la Procuradora o Procurador General del Estado? 1.390 .-

Todo juez de la Corte IDH que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a: 1.391 .-

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ¿hasta cuántos años después que un 

ciudadano haya desempeñado una función pública  puede ser notificado a que responda por acciones u omisiones 

realizadas en el desempeño de su cargo?

 1.392 .-

¿Cómo deben ser formuladas las solicitudes de “opinión consultiva” que se hacen a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos?

 1.393 .-

Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren 

bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases 

de datos a su cargo. ¿Qué ley lo determina?

 1.394 .-

Cuando la certificación registrada da fe pública, investida de la presunción de legalidad, con el orden secuencial de 

los registros se mantendrá sin modificación alguna, excepto por orden judicial, esto establece:

 1.395 .-

¿Puede un órgano de la OEA, distinto de la CIDH solicitar opinión consultiva a la Corte IDH? 1.396 .-

Los datos registrales del sistema de datos públicos son susceptibles de 1.397 .-
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¿Qué efecto produce la demanda de interpretación de una sentencia dictada por la Corte IDH? 1.398 .-

La certificación registral, constituye: 1.399 .-

Los documentos públicos registrales legalmente certificados, constituyen: 1.400 .-

El Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil, Societario, Vehicular, de Naves y aeronaves, Patentes y los que en la 

actualidad o en el futuro determine la ley, estarán regulados por

 1.401 .-

El Registro de la Propiedad será administrado por: 1.402 .-

Para la celebración de contratos colectivos o actas transaccionales, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público en 

un plazo no mayor de treinta días, presentará:

 1.403 .-

¿Quiénes son los beneficiarios de los contratos colectivos o actas transaccionales? 1.404 .-

¿Qué entiende por anunciante? 1.405 .-

Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, utilice o disfrute de bienes y servicios, se 

llama:

 1.406 .-

¿Qué entiende por proveedor? 1.407 .-

Cuando toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcial 

contrario a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos, se llama?

 1.408 .-
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Uno de los derechos  establecidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, es: 1.409 .-

Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, por el consumo de bienes o 

servicios lícitos, es una

 1.410 .-

La rescisión del contrato, la reposición del bien, o la reducción del precio, sin perjuicio de la indemnización por 

daños y perjuicios, puede optar el consumidor en caso de:

 1.411 .-

¿Qué autoridad es competente para conocer y resolver sobre las infracciones a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor?

 1.412 .-

La facultad del trabajador a demandar  cualquier clase de acciones u omisiones por parte del empleador que han 

afectado sus derechos, prescribe en

 1.413 .-

Aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, haya discutido su contenido, se denomina?

 1.414 .-

Según la “CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER” el Comité después de analizar lo denunciado remitirá al Estado Parte sus opiniones conjuntamente con 

sus recomendaciones y este a la vez debe dar respuesta con sus propias observaciones en un plazo máximo de:

 1.415 .-

La “CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER, conocida como  “CONVENCIÓN DE BELÉN DO PARA”, se realizó en:

 1.416 .-

La “CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER, CONVENCIÓN DE BELÉN DO PARA”, fue ratificada por el Ecuador en:

 1.417 .-

El máximo organismo de control constitucional, interpretación constitucional y administración de justicia en esta 

materia es:

 1.418 .-

No están sujetos a juicio político 1.419 .-
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La “CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER, CONVENCIÓN DE BELÉN DO PARA”, reconoce que violencia contra la mujer es cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause:

 1.420 .-

La Corte Constitucional gozará de: 1.421 .-

Los miembros de la Corte Constitucional en caso de responsabilidad penal serán acusados únicamente por: 1.422 .-

Los miembros de la Corte Constitucional en caso de responsabilidad penal serán juzgados por 1.423 .-

De acuerdo a la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, debe 

entenderse  por violencia a cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico sexual o 

psicológico, que se dé:

 1.424 .-

La Corte Constitucional en el ejercicio de sus funciones tiene: 1.425 .-

Las decisiones  de la Corte Constitucional serán adoptadas por: 1.426 .-

Dentro de las compras públicas  se priorizan los productos y servicios  nacionales, en particular los provenientes de 

la economía popular  y solidaria, estos cumplirán con criterios de  eficiencia, transparencia, responsabilidad 

ambiental y social y:

 1.427 .-

La Corte Constitucional estará integrada por: 1.428 .-

La Función Ejecutiva  presentará a la Asamblea Nacional, la  proforma  presupuestaria  anual  y su  programación 

presupuestaria cuatrianual  durante los primeros:

 1.429 .-

Los miembros de la Corte Constitucional desempeñarán sus cargos por un período de 1.430 .-
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La Función Ejecutiva   presentará el informe presupuestario  a la Asamblea Nacional cada: 1.431 .-

Uno de los requisitos para ser  designado miembro de la Corte Constitucional es: 1.432 .-

El presupuesto General del estado se gestionará a través de una cuenta única  del Tesoro Nacional abierta en el: 1.433 .-

La creación de aranceles y la fijación de sus niveles en el Ecuador son de competencia exclusiva de: 1.434 .-

El agua es Patrimonio Nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado y la 

gestión del agua será exclusivamente:

 1.435 .-

El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y 

en la toma de decisiones  para la:

 1.436 .-

En la Constitución de la República, se prohíbe la tercerización laboral, la contratación por horas  en forma individual 

o  colectiva  en caso de incumplimiento serán sancionados:

 1.437 .-

Es obligación del Estado fijar y revisar el salario  básico establecido en la ley,  cada: 1.438 .-

Según la “CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER”, el  Comité no examinará una comunicación a menos que:

 1.439 .-

Cuando la “CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER”, reconoce que la mujer tiene derecho al goce, ejercicio y protección de todos sus derechos y a las 

libertades consagradas por sus instrumentos regionales e internacionales,  se reconoce también que la mujer tiene 

que ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento:

 1.440 .-

De acuerdo al Art. 71, la Ley de Educación Superior vigente, el Ecuador garantiza el acceso  a  la Educación 

Superior  a todos los actores de la sociedad sin discriminación de género, orientación sexual etnia, cultura, 

preferencia  política o discapacidad:

 1.441 .-
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Para  la aplicación de medidas de amparo cuando se trate de recuperar a la agredida conforme lo establece el Art . 

14 de la  “LEY  CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER  Y LA FAMILIA”, la autoridad que conociere el caso 

mediante oficio podrá ordenar:

 1.442 .-

Cuando el Juez de la Familia, señale  día y hora para  la Audiencia de Juzgamiento  de las infracciones 

establecidas en la Ley Contra la Violencia de la mujer y la Familia esta podrá ser:

 1.443 .-

En la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento ante los Jueces de Familia  de las infracciones  establecidas  en la 

Ley Contra la Violencia  de la Mujer y la  Familia en su Art. 21,  esta empezará:

 1.444 .-

De no obtenerse   una  solución al conflicto en la Audiencia de conciliación o en rebeldía de la parte demandada por 

una infracción de violencia intrafamiliar, el  Juez que avoca conocimiento ordenará:

 1.445 .-

En los casos de violencia intrafamiliar, el Juez que avoca conocimiento de la reclamación, una vez concluido el 

proceso, emitirá la resolución que corresponda, conforme  lo  establece el Art. 21 y esta resolución podrá ser:

 1.446 .-

La  providencia con la que el Juez de Familia  resolvió un caso planteado por  violencia intrafamiliar, conforme lo 

establece el Art. 21 inciso tercero de la Ley Contra la Violencia  de la Mujer y la  Familia, podrán ser revocado o 

reformado cuando:

 1.447 .-

Cuando el Juez de la Familia resolviere la causa por violencia intrafamiliar, y de probarse  la responsabilidad del 

agresor,  de acuerdo al Art. 22 de la Ley Contra la Violencia  de la Mujer y la  Familia, éste será sancionado con:

 1.448 .-

Cundo el Juez de la Familia resolviere la causa por  violencia intrafamiliar,  de probarse  la responsabilidad del 

agresor,  y de acuerdo a la gravedad de los resultados esta se constituirá  en:

 1.449 .-

La “CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER, CONVENCIÓN DE BELÉN DO PARA”,  en la disposición general expuesta en el art. 23,  el Secretario 

general de la Organización de los Estados Americanos debe presentar un informe a los Estados Miembros de la 

Organización:

 1.450 .-

En la Ley Contra la Violencia  de la Mujer y la  Familia, en su Art 22, inciso segundo señala, si como producto de  la 

violencia engendrada por el agresor se ocasiona la destrucción de bienes, el agresor  será obligado a reponerlos en  

numerario o en especie. Esta resolución tendrá el valor correspodiente a:

 1.451 .-

En el evento de que el sancionado, por un  caso de  violencia intrafamiliar, no pudiere sufragar los gastos objeto de  

la sanción por carecer de recursos económicos, de acuerdo a la Ley Contra la Violencia  de la Mujer y la  Familia, la 

sanción pecuniaria se sustituirá por:

 1.452 .-
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¿Cuándo se nombró al primer Representante Especial de Naciones Unidas para los defensores de derechos 

humanos?

 1.453 .-

Si los Actos de violencia  física o sexual   establecidos en Ley Contra la Violencia  de la Mujer y la Familia, y que 

constituyan delito y cometidos dentro del ámbito familiar, serán juzgados por:

 1.454 .-

El “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena," se celebró en: 1.455 .-

Según la “Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”,  éstos tienen la facultad de promoverlos 

en los planos:

 1.456 .-

De acuerdo a lo establecido en la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, en su Art. 25 , en caso de 

violencia física, psicológica y sexual, la ley  reconoce fuero  a:

 1.457 .-

En los casos de  violencia intrafamiliar, de acuerdo a lo establecido en la Ley Contra la Violencia  de la Mujer y la  

Familia, el agresor deberá comparecer a la audiencia  de conciliación y Juzgamiento, acompañado de:

 1.458 .-

De acuerdo al informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos  y libertades fundamentales de los 

indígenas, cuando se refiere a  los “PÁRAMOS” de la región andina, sostiene que estos se constituyen en los 

llamados:

 1.459 .-

Los pueblos  indígenas de acuerdo al informe de las Naciones Unidas, se hallan entre los grupos más vulnerables  

al hambre y la desnutrición, debido a:

 1.460 .-

Según la “Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”, éstos  gozan del derecho a comunicarse 

con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales:

 1.461 .-

Las semillas tradicionalmente cultivadas y los conocimientos adquiridos por generaciones de las Comunidades y 

Pueblos Indígenas, se ven amenazados por:

 1.462 .-

Según la “Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos” se pueden promover estos derechos de 

manera:

 1.463 .-
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Según la “Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”  éstos pueden desarrollar ideas y principios 

nuevos en materia de derechos humanos:

 1.464 .-

Una obligación de efecto inmediato que exige el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, es la eliminación de la  discriminación  y el  acceso a la alimentación, por lo que, todo acto contario a 

este principio se constituye en:

 1.465 .-

Según la “Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”, éstos pueden: 1.466 .-

Según la “Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”,  los Estados deben: 1.467 .-

Según la “Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”, estas personas pueden denunciar 

políticas o acciones de funcionarios u órganos gubernamentales que violenten Derechos Humanos:

 1.468 .-

Según la “Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”,los Estados están obligados a: 1.469 .-

Las decisiones que adopte la Corte Constitucional tienen el carácter de 1.470 .-

Según la “Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”, pueden promover estos derechos: 1.471 .-

El “CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LA 

PROSTITUCIÓN AJENA”,  considera que la prostitución y la trata de personas para fines de prostitución, son:

 1.472 .-

Según la “Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”, éstos gozan del derecho a: 1.473 .-

El Informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en las Américas, realizado por la CIDH , 

reconoce como defensores de estos derechos:

 1.474 .-
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La facultad de dirimir conflictos de competencias o atribuciones entre funciones del Estado le corresponde a: 1.475 .-

Una demanda de inconstitucionalidad puede ser propuesta por: 1.476 .-

El plazo para interponer acciones de inconstitucionalidad por razones de contenido: 1.477 .-

El plazo para interponer acciones de inconstitucionalidad por razones de forma 1.478 .-

La sala de admisión de la Corte Constitucional decidirá sobre la admisibilidad de la demanda de 

inconstitucionalidad:

 1.479 .-

Cuando la demanda de inconstitucionalidad ha sido rechazada, qué tipo de recurso admite 1.480 .-

Las sentencias expedidas por la Corte Constitucional deberán ser notificadas: 1.481 .-

Las sentencias de la Corte Constitucional serán publicadas en: 1.482 .-

Se podrá solicitar la aclaración o ampliación de las sentencias de la Corte Constitucional 1.483 .-

La acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia 

podrán presentar:

 1.484 .-

En las convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de gobiernos autónomos 

descentralizados se requiere:

 1.485 .-
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Las sentencias y autos de la Corte Constitucional tendrán el carácter de 1.486 .-

Para la aprobación de la enmienda de uno o varios artículos de la constitución por parte de la Asamblea Nacional 

se requiere:

 1.487 .-

Para la aprobación de las reformas constitucionales mediante referéndum se requerirá: 1.488 .-

¿Cuándo los padres pierden judicialmente  la patria potestad del menor? 1.489 .-

¿Cuándo los padres pierden judicialmente  la patria potestad del menor? 1.490 .-

Para que entre en vigencia una nueva constitución se requerirá ser aprobada 1.491 .-

¿Cuándo pierden judicialmente los padres la patria potestad del menor? 1.492 .-

¿Cuándo los padres pierden judicialmente  la patria potestad del menor? 1.493 .-

¿Cuándo los padres pierden judicialmente  la patria potestad del menor? 1.494 .-

Para la ratificación de  tratados internacionales por el Presidente de la República, la Corte Constitucional resolverá 

si requieren o no aprobación legislativa

 1.495 .-

¿Cuándo pierden judicialmente los padres la patria potestad del menor? 1.496 .-
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¿Cuándo los padres pierden judicialmente  la patria potestad del menor? 1.497 .-

La declaratoria del estado de excepción se realizará mediante: 1.498 .-

¿En qué fecha se realizó el Informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en las Américas , 

realizado por la CIDH?

 1.499 .-

El Presidente o Presidenta de la República remitirá el decreto que contenga el estado de excepción a la Corte 

Constitucional

 1.500 .-

¿Según el Código de la Niñez y Adolescencia, quiénes pueden solicitar la acción de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad?

 1.501 .-

La Organización de Estados Americanos, frente a la labor que desarrollan las personas que defienden derechos 

humanos ha manifestado:

 1.502 .-

El término “feminicidio” en la sentencia del caso “Campo Algodonero vs México” de la Corte IDH se refiere a: 1.503 .-

¿Según el Código de la Niñez y Adolescencia, quiénes pueden solicitar la acción de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad?

 1.504 .-

Previo a la disolución de la Asamblea por el Presidente de la República se requiere: 1.505 .-

¿En qué fecha se adoptó la Declaración de Chapultepec? 1.506 .-

El caso “Durand y Ugarte” de la Corte IDH en contra de Perú se refiere a: 1.507 .-
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¿Según el Código de la Niñez y Adolescencia, quiénes pueden solicitar la acción de: limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad?

 1.508 .-

Según el CNA. ¿Quiénes pueden solicitar la acción de: limitación, suspensión o privación de la patria potestad? 1.509 .-

El caso “Albán Cornejo y otros”  de la Corte IDH en contra de Ecuador se refiere a: 1.510 .-

La Declaración de Chapultepec se refiere: 1.511 .-

La acción de hábeas corpus en primera instancia le corresponde conocer: 1.512 .-

Según el CNA. ¿Quiénes pueden solicitar la acción de: limitación, suspensión o privación de la patria potestad? 1.513 .-

El caso “Masacre Plan de Sánchez” de la Corte IDH en contra de Guatemala se refiere a: 1.514 .-

Según la Declaración de Chapultepec una prensa libre es condición fundamental: 1.515 .-

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Acosta Calderón” en contra de Ecuador  declaró que el 

Estado violó el:

 1.516 .-

¿Según el CNA, quién puede restituir la patria potestad: 1.517 .-

Las Cortes Provinciales de Justicia son competentes 1.518 .-
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¿Según el Código de la Niñez y Adolescencia, quién rige el sistema de visitas al menor, cuando no es beneficiario 

de la patria potestad?

 1.519 .-

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Acosta Calderón” en contra de Ecuador dispuso que  el 

Estado debe:

 1.520 .-

Los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus resueltos por las Cortes Provinciales le compete 

conocer:

 1.521 .-

Según la Declaración de Chapultepec el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa es: 1.522 .-

El caso “Benavides Cevallos” de la Corte IDH en contra de Ecuador se refiere a: 1.523 .-

En el caso “Benavides Cevallos” en contra de Ecuador que determinó la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos respecto al acuerdo entre el Estado y los familiares de la víctima:

 1.524 .-

¿La Declaración de Chapultepec reconoce el derecho de acceso a la información? 1.525 .-

La Corte Nacional de Justicia es competente para conocer: 1.526 .-

El Juez extenderá el régimen de visitas a los ascendientes y demás parientes consanguíneos hasta: 1.527 .-

Según el Código de la Niñez y Adolescencia el derecho de alimentos de menores es: 1.528 .-

La ley que regula la jurisdicción constitucional y garantiza los derechos reconocidos en la Constitución se llama 1.529 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 185139 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

La Corte IDH en el caso “Chaparro Álvarez  y Lapo Íñiguez” en contra de Ecuador  declaró que el Estado violó el: 1.530 .-

¿Según el Código de la Niñez y Adolescencia, quiénes son titulares del derecho de alimentos? 1.531 .-

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Chaparro Álvarez  y Lapo Íñiguez” en contra de 

Ecuador dispuso que  el Estado debe:

 1.532 .-

Según la Declaración de Chapultepec que actos coartan la libertad de expresión y la libertad de prensa: 1.533 .-

¿Según el Código de la Niñez y Adolescencia, quiénes son titulares del derecho de alimentos? 1.534 .-

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Daniel Tibi” en contra de Ecuador  declaró que el 

Estado violó el:

 1.535 .-

La Constitución dispone que las instituciones de educación superior deberán ser evaluadas y acreditadas en un 

plazo de:

 1.536 .-

La Corte IDH en el caso “Daniel Tibi” en contra de Ecuador dispuso que  el Estado debe: 1.537 .-

¿Según el Código de la Niñez y Adolescencia, quiénes son titulares del derecho de alimentos? 1.538 .-

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados a la prestación de 

alimentos ¿Quién asume la responsabilidad?

 1.539 .-

De acuerdo con la Constitución el salario básico tenderá a ser equivalente: 1.540 .-
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Según la Declaración de Chapultepec los y las periodistas pueden ser objeto de discriminación en razón de lo que 

escriban:

 1.541 .-

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados a la prestación de 

alimentos ¿quién asume la responsabilidad?

 1.542 .-

Según las normas de derechos humanos la libertad de expresión permite publicar notas periodísticas con 

información relativa a niños y niñas víctimas de abuso o maltrato:

 1.543 .-

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados a la prestación de 

alimentos quién asume la responsabilidad:

 1.544 .-

Según el Consejo de la Niñez y Adolescencia la pensión de alimentos corre desde: 1.545 .-

Según la Declaración de Chapultepec el carácter de colegiado de los periodistas y las periodistas, debe ser: 1.546 .-

Según el CNA el aumento a la  pensión de alimentos se debe pagar desde: 1.547 .-

Según la Declaración de Chapultepec  la credibilidad de la prensa está ligada: 1.548 .-

De acuerdo a la Constitución aprobada en Montecristi los nuevos poderes del Estado son 1.549 .-

Según el Código de la Niñez y Adolescencia la reducción a la  pensión de alimentos es exigible desde: 1.550 .-

La opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere: 1.551 .-
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¿De acuerdo a qué parámetros el juez fija la pensión provisional de alimentos? 1.552 .-

La ley que regula a los gobiernos autónomos descentralizados se denomina: 1.553 .-

Cuando hay la demanda de impugnación de paternidad, el juez solicita ante la cruz roja, el: 1.554 .-

El “CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LA 

PROSTITUCIÓN AJENA”, compromete a las partes a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones 

ajenas concertare la prostitución de otra, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituirla:

 1.555 .-

De acuerdo con la Constitución de la República, el Estado podrá suspender o limitar el derecho a la libertad de 

información durante el estado de excepción:

 1.556 .-

¿Quién es  llamado a cancelar los costos del examen de ADN? 1.557 .-

¿En qué fecha la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-5/85? 1.558 .-

El gobierno del Ecuador se maneja de manera: 1.559 .-

¿Quienes son administrativa, civil y penalmente responsables por los procedimientos y metodología, resultados 

falsos y adulterados de las pruebas de ADN?

 1.560 .-

En el caso de la Corte IDH “La Última Tentación de Cristo” en contra de Chile se aborda el derecho a: 1.561 .-

Uno de los parámetros para la elaboración de la tabla de pensiones alimenticias mínimas, es: 1.562 .-
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El acceso a la información pública por regla general será 1.563 .-

El Convenio Internacional del 30 de Septiembre de 1921 para la trata de mujeres y niños, fue modificado por: 1.564 .-

El padre o la madre están obligados a suministrar el pago de alimentos: 1.565 .-

El ejercicio de la función pública, está sometido al principio de: 1.566 .-

Cuando el demandado o demandada no haya cumplido con el pago mensual de las pensiones alimenticias 

adeudadas por más de dos mesadas, el juez dispondrá

 1.567 .-

Información pública son todos los documentos en cualquier formato: 1.568 .-

¿Ante que institución se solicita que un demandado  por alimentos  se le prohíba la salida del país? 1.569 .-

En el caso“La Última Tentación de Cristo” vs Chile, la Corte IDH estableció que los  mecanismos legítimos para 

restringir la libertad de expresión son:

 1.570 .-

El caso de la corte Interamericana de Derechos Humanos “Ivcher Bronstein” en contra de Perú se refiere al derecho 

a:

 1.571 .-

En el juicio de alimentos cuando el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por el juez o jueza , 

dispone:

 1.572 .-

Información confidencial es aquella información pública personal 1.573 .-
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Una de las causas para la caducidad del derecho a percibir alimentos es: 1.574 .-

La audiencia única de alimentos es conducida por: 1.575 .-

Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ivcher Bronstein” vs  Perú, el 

contenido mínimo del derecho a la libertad de pensamiento y expresión incluye:

 1.576 .-

¿Cuántas veces puede diferirse una audiencia de alimentos? 1.577 .-

La sentencia emitida por el juez de la niñez, es susceptible del recurso de apelación, ante 1.578 .-

Para garantizar la transparencia en la gestión administrativa  las instituciones del Estado deben poner a disposición 

del público:

 1.579 .-

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en  el caso  “Ivcher Bronstein” en contra de Perú, el 

contenido mínimo del derecho a la libertad de pensamiento y expresión tiene:

 1.580 .-

Uno de los derechos incondicionales y reconocidos por la Constitución de la República a la mujer embarazada es: 1.581 .-

Según la Corte IDH en  el caso “Ivcher Bronstein” en contra de Perú, las dimensiones social e individual en el 

derecho a la libertar de pensamiento y expresión, deben ser garantizadas:

 1.582 .-

El plazo para contestar las solicitudes de acceso a la información pública será de: 1.583 .-

Según el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados frente al derecho a la libertad de opinión y de 

expresión están obligados a:

 1.584 .-
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“Cuando se tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño o niña adolescente que se 

encuentren en aptitud social y legal”, se procede:

 1.585 .-

Según la Corte IDH en  el caso “Ivcher Bronstein” en contra de Perú, la democracia se concibe a través de: 1.586 .-

Los documentos de una institución  pública que desapareciere 1.587 .-

La adopción cuando se sujeta a modalidades y una vez perfeccionada, es: 1.588 .-

La adopción puede darse a la edad de: 1.589 .-

¿Quiénes están llamados a dar la negativa de la adopción de un menor? 1.590 .-

Cuando se concluye la fase administrativa de adopción sin el resultado favorable esperado, se procederá a: 1.591 .-

¿Cuándo se puede considerar una adopción Internacional en otro estado? 1.592 .-

Uno de los organismos del sistema descentralizado del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia 1.593 .-

El conjunto de directrices de carácter público dictadas por los organismos competentes de la ñiñez y adolescencia 

conducen  asegurar:

 1.594 .-

Le corresponde a la Defensoría del Pueblo entre otras atribuciones: 1.595 .-
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El Consejo Nacional de La niñez y la Adolescencia es: 1.596 .-

Una de las funciones que le compete al Consejo de la Niñez y la Adolescencia es 1.597 .-

El Defensor del Pueblo debe informar al Congreso Nacional el listado índice de la información clasificada como 

reservada:

 1.598 .-

El denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que atentan contra los derechos de  la niñez y 

adolescencia, son funciones  de:

 1.599 .-

 Las instituciones  educativas que nieguen o dificulten la participación organizada de sus alumnos en la planificación  

y ejecución de programas de derechos de los adolescentes, pagarán una multa de:

 1.600 .-

La información reservada en temas de seguridad nacional solo podrá ser desclasificada 1.601 .-

Las autoridades de instituciones  educativas que se nieguen a oir a un niño, niña o adolescente, en aquellos 

asuntos que son de su interés pagarán una multa de:

 1.602 .-

Todo procedimiento judicial que se sustancie con arreglo al presente  Código de la Niñez y Adolescencia, está 

cumpliendo con:

 1.603 .-

Para la Educación Intercultural Ecuatoriana es muy importante el conocimiento del Acuerdo No. 225-11 en el que se 

delega atribuciones, obligaciones y facultades al Subsecretario de Educación para el diálogo intercultural hasta que 

se cree y organice “La Subsecretaría de Educación Bilingüe”.  ¿En qué fecha entró en vigencia este Acuerdo?

 1.604 .-

La administración de justicia especializada en la defensa de la niñez y la adolescencia estará a cargo de: 1.605 .-

¿Cuando en el Código de la Niñez y Adolescencia no se encuentren contemplados la normativa legal, qué se aplica 

en ese caso?

 1.606 .-
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¿Quienes pueden proponer la legitimación o acción judicial de protección para el menor? 1.607 .-

¿Cuál es la institución destinada a realizar la investigación y emitir informe  técnico de los niños, niñas y 

adolescentes?

 1.608 .-

Si la demanda de alimentos no reúne los requisitos legales, el juez ordenará 1.609 .-

En la audiencia de conciliación será conducida por: 1.610 .-

Cuando existe un acuerdo extra judicial en los casos de patria potestad, alimentos y visitas, en la misma audiencia 

el juez dispondrá:

 1.611 .-

Los adolescentes no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicará las sanciones previstas en las 

leyes penales, lo que quiere decir que son:

 1.612 .-

La inimputabilidad y exención de responsabilidad de niños y niñas, significa que: 1.613 .-

Los adolescentes únicamente podrán ser juzgados por actos determinados como delitos por la ley penal, esto 

significa que se aplica el principio de:

 1.614 .-

Las medidas socio-educativas del juzgamiento y aplicación a los adolescentes infractores de las comunidades 

indígenas, se reajustarán al:

 1.615 .-

En los casos de selección de concurso de oposición y meritos  de una autoridad, el consejo de participación  

ciudadana y control social escogerá a quien tenga la mejor puntuación e informará a la:

 1.616 .-

La  Defensora o el Defensor del Pueblo tendrá fuero de: 1.617 .-
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Si no existe resolución de un hecho punible y  la responsabilidad del adolescente, esto significa que: 1.618 .-

La  Constitución  expresa  que cuando existen  graves indicios de testaferrismo,  quién puede solicitar 

declaraciones a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una Función Pública es

 1.619 .-

Cuando un adolescente no disponga de un defensor particular, en el plazo de 24 horas se le asignará: 1.620 .-

La falta de un defensor en materia de la niñez y adolescencia, causará 1.621 .-

El Procurador General del estado le corresponde, el patrocinio del estado  y de sus instituciones, el asesoramiento 

legal  y la absolución de consultas y los actos, contratos, y :

 1.622 .-

Una de las etapas del proceso de juzgamiento del adolescente, es que tiene derecho a ser: 1.623 .-

En la Constitución  expresa, que los estatutos de los distritos metropolitanos cumplirán con las mismas condiciones 

del:

 1.624 .-

Se prohíbe hacer constar en el record policial: 1.625 .-

Cada Parroquia Rural tendrá una Junta Parroquial conformada por vocales de elección Popular y presidida por: 1.626 .-

La privación de la libertad del adolescente sólo dispondrá como última medida el 1.627 .-

La Provincia de Galápagos tendrá un gobierno de  régimen: 1.628 .-
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Dentro del Régimen de Competencias establecidas en la Constitución, contará con representantes de cada nivel de 

gobierno y  deben  ser:

 1.629 .-

¿En qué momento existirán  asignaciones  discrecionales no permanentes para los gobiernos autónomos 

descentralizados?

 1.630 .-

En la constitución  se encuentra establecido  que el estado normará  el uso  y acceso a la tierra  la misma que 

deberá cumplir  la función social y ambiental pero se prohíbe el:

 1.631 .-

En la Constitución de la República,  el régimen tributario  se regirá por los principios de  generalidad, progresividad, 

eficiencia, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, y:

 1.632 .-

Se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos ante la Asamblea Nacional por iniciativa de: 1.633 .-

¿En qué fecha fue suscrita por el Ecuador la Carta de las Naciones Unidas? 1.634 .-

En la Constitución de la República está establecida la Política Tributaria la misma que promoverá redistribución, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables y estimulará  el:

 1.635 .-

¿Por quién fue suscrita a nombre del Ecuador, la Carta de las Naciones Unidas? 1.636 .-

¿En qué ciudad fue suscrita la Carta de las Naciones Unidas? 1.637 .-

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito y se prohíben las 

prácticas:

 1.638 .-

Cuando el Ecuador suscribió la Carta de las Naciones Unidas, ¿Quién se desempeñaba como Jefe de Estado? 1.639 .-
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La remuneración,  será justa, con un salario digno, y será inembargable salvo para el pago de: 1.640 .-

¿Qué Estados son miembros originarios de las Naciones Unidas? 1.641 .-

¿Cuál es el requisito básico para ser miembro de las Naciones Unidas? 1.642 .-

La Constitución reconoce el derecho de los discapacitados, en igualdad de condiciones  al trabajo remunerado , 

pero ante su incapacidad se prohíbe:

 1.643 .-

La admisión de un Estados como Miembro de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de: 1.644 .-

¿Qué recomendación necesita La Asamblea General de las Naciones Unidas, para admitir a un Estado como 

miembro de las Naciones Unidas?

 1.645 .-

La inversión extranjera  directa al estado ecuatoriano será: 1.646 .-

¿En qué casos puede ser expulsado un Estado de las Naciones Unidas? 1.647 .-

Un Estado miembro de las Naciones Unidas, podrá ser expulsado de la misma por: 1.648 .-

El sistema de inclusión  y equidad social   es un conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios; se articulará con él:

 1.649 .-

¿Recomendación de quién necesita La Asamblea General de las Naciones Unidas para expulsar a un Estado 

miembro?

 1.650 .-
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El Plan Nacional de Desarrollo se guiara por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

solidaridad, y no discriminación, además:

 1.651 .-

¿Hasta cuántos representantes puede tener un Estado miembro de las Naciones Unidas en la Asamblea General? 1.652 .-

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entrega sus informes Anuales: 1.653 .-

La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, particulares y fiscomisionales 

bajo los principios territorial, regional y:

 1.654 .-

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entregará sus informes a la Asamblea General en periodos: 1.655 .-

Las Universidades  y Escuelas Politécnicas, previo  informe  vinculante  del organismo encargado de la planificación 

y regulación, se crearán por:

 1.656 .-

Los recintos universitarios  son inviolables, no podrán ser allanados, en caso de que se necesite el resguardo de la 

fuerza pública  quien puede solicitarlo:

 1.657 .-

Los informes anuales que presenta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la Asamblea General 

contendrán:

 1.658 .-

Las decisiones que tome la Asamblea General de las Naciones Unidas en cuestiones importantes se tomarán con: 1.659 .-

¿Cuándo un miembro de las Naciones Unidas no podrá votar en la toma de decisiones de la Asamblea General? 1.660 .-

La Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrará sus reuniones ordinarias en períodos: 1.661 .-
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¿Cuando el Estado ecuatoriano  es condenado al pago de cualquier suma de dinero por la violación o inobservancia 

de la ley  por parte de un funcionario público, qué clase de Derecho debe aplicar para su devolución?

 1.662 .-

La Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrará sus reuniones extraordinarias en periodos: 1.663 .-

El Secretario General de las Naciones Unidas convocará a sesiones extraordinarias a solicitud de: 1.664 .-

Los laudos arbitrales y resoluciones que se adopten al tenor de la Ley de Arbitraje y Mediación, tienen efecto 1.665 .-

¿Cuántos miembros conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? 1.666 .-

El consumidor que adquiere bienes o servicios por teléfono, catálogo, televisión, internet o a domicilio, gozará del 

derecho de:

 1.667 .-

Las controversias de orden jurídico entre dos Estados partes, se someterá al conocimiento: 1.668 .-

¿Cual es el principal compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas  para mantener  la paz y la 

seguridad internacional?

 1.669 .-

¿Cuál es el organismo que emite criterios técnicos y oficiales de la inflación, índice de precios al productor e índice 

de precios al consumidor?

 1.670 .-

¿Con la ayuda de quién serán hechos los planes para el empleo de la fuerza armada por parte del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas?

 1.671 .-

Una de las prácticas absolutamente prohibidas al proveedor es 1.672 .-
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El Consejo Económico y Social de las naciones Unidas estará integrado por: 1.673 .-

Los miembros del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, serán elegidos por: 1.674 .-

¿Cómo se llama toda organización constituida por personas naturales o jurídicas, independientes de todo interés 

económico, comercial, religioso o político?

 1.675 .-

Las decisiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas se tomarán por; 1.676 .-

En el Acuerdo No. 224-11, se instituye la incorporación al proceso educativo de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) a través de:

 1.677 .-

El control de calidad y cantidad se  realizará de conformidad a las normas técnicas del: 1.678 .-

La sede de la Corte Internacional de Justicia se encuentra ubicada en: 1.679 .-

Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le impone un fallo de la Corte Internacional 

de Justicia, la otra parte recurrirá:

 1.680 .-

La sanción general dispuesta en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, siempre que no tengan una sanción 

específica, será con multa de

 1.681 .-

Uno de los principales propósitos de La Organización de los Estados Americanos es: 1.682 .-

¿Que Estados son miembros de la Organización de Estados Americanos? 1.683 .-
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Se considerarán personas adultas mayores,  aquellas personas que hayan cumplido: 1.684 .-

El Acuerdo 223-11 determina que las Instituciones Educativas, hasta que se expida el  Reglamento de la  “Ley  

Orgánica de Educación Intercultural,” apliquen el baremo y las regulaciones que se han  venido utilizando en:

 1.685 .-

Un Estado Americano independiente, que quiera ser miembro de la Organización de Estados Americanos, deberá 

manifestarlo mediante nota dirigida al:

 1.686 .-

El contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear,  ayudarse y socorrerse 

mutuamente, se llama?

 1.687 .-

¿Cuándo un Miembro de la OEA podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de 

la Asamblea General?

 1.688 .-

El Plan Anual de Contrataciones, deberán aprobar las entidades contratantes hasta el 1.689 .-

La Asamblea Nacional  deberá aprobar, modificar o negar los proyectos de ley calificados de urgencia en materia 

económica  por el Presidente de la República, dentro de un plazo máximo de:

 1.690 .-

¿En qué momento la OEA suspenderá el ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea, a 

un miembro cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza?

 1.691 .-

¿Que acciones ejecutara la OEA, para restablecer la democracia en un  gobierno que haya sido derrocado? 1.692 .-

Las controversias internacionales entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben ser sometidas, con 

preferencia:

 1.693 .-

En materia de Derechos Humanos las siglas OUA significa: 1.695 .-
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Ante los reclamos y quejas que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero ,¿quién debe conocer y 

pronunciarse motivadamente?

 1.696 .-

En materia de Derechos Humanos las siglas UNESCO significa: 1.697 .-

Cuando las partes deciden someterse a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido 

o pueden surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, se llama?

 1.698 .-

¿Cuál es el objetivo de la UNESCO? 1.699 .-

¿Cuando existe la  nulidad de un contrato, qué sucede con el convenio arbitral? 1.700 .-

¿Qué Estados miembros de las Naciones Unidas, tienen derecho a formar parte de la UNESCO? 1.701 .-

Los Árbitros, para asegurar los bienes materia del proceso o para garantizar el resultado del mismo, dictarán 1.702 .-

Un Estado no miembros de las NN.UU, para ser admitido a la UNESCO, necesitara: 1.703 .-

¿Ante quién se dirige una demanda arbitral? 1.704 .-

¿Cuándo será excluído de la Organización un Estado Miembro de la Unesco? 1.705 .-

¿Cuántos delegados nombrará el gobierno de cada Estado, para la conformación de la Conferencia General de la 

UNESCO?

 1.706 .-
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Luego de haber aceptado el cargo los Árbitros tienen la: 1.707 .-

¿Cada qué tiempo celebrará una reunión ordinaria la Conferencia General de la UNESCO? 1.708 .-

Una vez constituido el Tribunal de Árbitros se fijará día y hora para la 1.709 .-

Cuando, las partes sin perjuicio de los derechos de terceros, podrán convenir la? 1.710 .-

Los procedimientos arbitrales se seguirán en castellano. En caso de existir documentos en otros idiomas se 

procederá a:

 1.711 .-

En el proceso arbitral, todo lo que no esté previsto en esta Ley, se aplicará supletoriamente las normas del 1.712 .-

En materia de Derechos Humanos, las siglas "OIT" significan: 1.713 .-

Si un Centro de Arbitraje no se encuentra debidamente registrado, serán: 1.714 .-

El Código de Ética para los Árbitros, secretarios y mediadores, pertenece a: 1.715 .-

Uno de los requisitos para el arbitraje internacional es 1.716 .-

¿Qué entiende por Mediación? 1.717 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 185156 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

El medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o electrónica, se llama: 1.718 .-

Con la finalidad de  lograr una mayor eficiencia en la producción y distribución de los productos alimenticios, y 

mejorar la calidad de vida de los sectores rurales, la Organización de las Unidas crea una organización par el efecto 

denominado.

 1.719 .-

Una de las principales críticas que realiza  el Feminismo al Ordenamiento Jurídico de los Estados,  es que el 

Derecho,  es el producto de  las sociedades:

 1.720 .-

Las ocho medidas de amparo enumeradas  en la  Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia son medidas: 1.721 .-

La autoridad que conozca un caso de violencia intrafamiliar  dictará inmediatamente las medidas de amparo que 

garantiza la Ley , a fin de proteger a quien tiene riesgo de volver a  ser víctima de agresión, pero para dictar dichas 

medidas la autoridad:

 1.722 .-

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de  discriminación contra la Mujer,  en su Art. 11, numeral 

2 platea que para impedir la discriminación por razones de  maternidad, debe   asegurar su derecho al trabajo 

mediante la prohibición de:

 1.723 .-

Durante una década y a partir de la publicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la asignación 

presupuestaria para los centros educativos de las comunidades, pueblos y nacionalidades será

 1.724 .-

Según la Constitución del Ecuador, nuestro país,  está definido como un: 1.725 .-

En el Ecuador, la soberanía radica en: 1.726 .-

Al enumerar a todas las funciones del Estado de nuestro país Ecuador estoy enunciando: 1.727 .-

Los recursos naturales no renovables del Estado pertenecen a: 1.728 .-
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Uno de los siguientes enunciados constituye ser un deber primordial del Estado ecuatoriano: 1.729 .-

Uno de los siguientes enunciados constituye ser un deber primordial del Estado Ecuatoriano es garantizar: 1.730 .-

Es un deber primordial del Estado Ecuatoriano,  planificar el desarrollo nacional erradicando la pobreza, por lo tanto: 1.731 .-

La Mediación se solicita a los Centros de Mediación o mediadores independientes, que estén: 1.732 .-

Se entiende por adjudicación “El acto administrativo por el cual la máxima autoridad del órgano competente otorga 

derechos y obligaciones al oferente seleccionado”, esta definición se encuentra en

 1.733 .-

La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en la Pliegos precontractuales, quiere decir qué: 1.734 .-

¿Qué significa el Portal de Compras Públicas? 1.735 .-

El organismo de derecho público, técnico y autónomo con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa , 

técnica, operativa, financiera y presupuestaria, se llama:

 1.736 .-

Cuando la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el Catálogo Electrónico, las entidades 

contratantes deberán:

 1.737 .-

Cuando en las contrataciones de bienes y servicios que se adquieren por procedimientos de cotización y menor 

cuantía, excepto la los servicios de consultoría, se privilegie la contratación con micros y pequeñas empresas, esta 

actividad se llama

 1.738 .-

Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble , 

necesario para la satisfacción de las necesidades  públicas, procederá  a :

 1.739 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 185158 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Según la vigente Constitución del País, el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza para acceder al buen vivir son:

 1.740 .-

Según la vigente Constitución del País,  garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, es:

 1.741 .-

¿Cómo se denominan los contratos en el  Sistema de contratación Pública? 1.742 .-

Los límites del Ecuador están determinados por: 1.743 .-

Según la vigente Constitución del País, el territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable.  Nadie 

atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión, esto constituye

 1.744 .-

¿Qué promueve la Ley de la Juventud? 1.745 .-

El principio de complementariedad para la Ley de la Juventud  lo entiende como: 1.746 .-

La Ley de la Juventud considera joven a la persona comprendida entre los 1.747 .-

¿En qué sentido se aplica la Ley de la Juventud? 1.748 .-

Pueden los jóvenes dirigir propuestas y quejas destinadas a la promoción y protección de sus derechos? 1.749 .-

¿Cuál es la naturaleza de los derechos y garantías de los y las jóvenes según la Ley de la Juventud? 1.750 .-
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Para alcanzar la plena participación juvenil, ¿Qué debe propiciar y estimular el Estado. según la Ley de la 

Juventud?

 1.751 .-

¿Las prácticas culturales de las y los jóvenes pueden violar sus derechos? 1.752 .-

Los deberes de las y los jóvenes reconocidos en la Ley de la Juventud se derivan de: 1.753 .-

¿Cuál es la forma a través de la cual los jóvenes deben participar para la definición de políticas de juventud? 1.754 .-

Según la Ley de la Juventud qué principio deben considerar las políticas, programas y proyectos para los y las 

jóvenes:

 1.755 .-

Los lineamientos establecidos en la Ley de la Juventud son: 1.756 .-

La Ley de la Juventud, en sus políticas de promoción de los derechos a la educación se encuentra entre otros el de 

fomentar la comprensión mutua y :

 1.757 .-

La Ley de la Juventud, en su política de promoción de los derechos a la educación se encuentra entre otros el 

prevenir, sancionar y erradicar:

 1.758 .-

Según la Ley de la Juventud, las políticas de promoción del empleo juvenil se dirige entre otros al logro de: 1.759 .-

Según la Ley de la Juventud, las políticas de protección de la salud están dirigidas  entre otras a: 1.760 .-

Según la Ley de la Juventud, las políticas de la promoción de la participación juvenil están dirigidas entre otras a: 1.761 .-
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Según la Ley de la Juventud, las políticas de la promoción de la equidad están dirigidas entre otras a las siguientes 

personas:

 1.762 .-

Según la Ley de la Juventud, las políticas de promoción de la recreación y del uso del tiempo libre buscarán entre 

otras:

 1.763 .-

¿De qué función del Estado depende el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud? 1.764 .-

Según la vigente Constitución del País, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en las Constitución y en:

 1.765 .-

Según la vigente Constitución, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir para que garanticen su 

cumplimiento en forma individual y colectiva ante:

 1.766 .-

Según la vigente Constitución del País, para quienes se encuentren en situación de desigualdad, el estado adoptará 

las medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de esos derechos, porque 

eso es:

 1.767 .-

Según la vigente Constitución del País, no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la ella 

o en la ley para:

 1.768 .-

En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o 

judiciales, deberán:

 1.769 .-

Según la vigente Constitución del País, todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y además se debe considerar:

 1.770 .-

Según la vigente Constitución del País, los derechos serán plenamente justiciables por lo que: 1.771 .-

Según la vigente Constitución, el reconocimiento de los derechos y garantías establecidas en ella y los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos,  no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades:

 1.772 .-
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Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, se entiende por “trabajador 

migratorio”:

 1.773 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, se entiende por “trabajador 

fronterizo”:

 1.774 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, es “trabajador de 

temporada”:

 1.775 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, es “trabajador itinerante”: 1.776 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, es “Estado de origen”: 1.777 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, es “Estado de empleo”: 1.778 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, es “Estado de tránsito”: 1.779 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, éstos pueden ser 

sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes:

 1.780 .-

¿Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, en el Estado de empleo 

éstos gozan del derecho a la libertad de culto?

 1.781 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, si un trabajador migratorio 

es sometido a cualquier forma de detención,tendrá derecho a:

 1.782 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios, si un trabajador migratorio 

viola disposiciones migratorias, será alojado:

 1.783 .-
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Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios,  un trabajador migratorio 

que se encuentra privado de la libertad, goza:

 1.784 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios,  un trabajador migratorio 

tiene derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo:

 1.785 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios,  un trabajador migratorio 

puede ser objeto de expulsión colectiva:

 1.786 .-

¿Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios,  un trabajador migratorio 

tiene derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica?

 1.787 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios,  los trabajadores 

migratorios tienen derecho a participar en reuniones y actividades sindicales:

 1.788 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios,  los hijos de los 

trabajadores migratorios  tienen derecho a:

 1.789 .-

¿Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios,  los trabajadores 

migratorios,éstos tienen derecho a mantener vínculos culturales con sus Estados de origen?

 1.790 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios,  éstos podrán gozar de 

derechos políticos en el Estado de empleo:

 1.791 .-

En el Ecuador el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas.  El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio, por lo que cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos será:

 1.792 .-

Según la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios,  ¿Qué órgano examina el 

cumplimiento de las obligaciones de los Estados, con los trabajadores migratorios?

 1.793 .-

Según la vigente Constitución del País, el respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución 

es:

 1.794 .-
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¿Cuántos miembros integran El Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus 

Familias?

 1.795 .-

Según la vigente Constitución del País, el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública estará obligada a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la 

falta de eficiencia en la prestación de los servicios públicos o por la acciones u omisiones del funcionario público en 

el desempeño de sus cargos.  Por lo que el Estado ejercerá inmediatamente el:

 1.796 .-

Según la Constitución de la República, se puede considerar ilegal a un ser humano por su condición migratoria: 1.797 .-

Según la Constitución de la República vigente, el Estado, frente a las personas ecuatorianas en el exterior, está 

obligado a:

 1.798 .-

Según la Constitución de la República, en lo relativo a los ecuatorianos en el exterior, el Estado protegerá: 1.799 .-

Según la vigente Constitución del País, cuando una persona  sea sujeto de una sentencia  condenatoria y ésta sea 

reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia:

 1.800 .-

Según la vigente Constitución del País, como consecuencia de la cancelación de indemnización a una persona que 

ha sido afectada por el actuar errado de un funcionario público judicial, por lo que el Estado deberá actuar contra el 

funcionario público que ha obrado inconstitucionalmente

 1.801 .-

Según la vigente Constitución del País, al promover el Estado en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, está:

 1.802 .-

A los datos confidenciales de carácter personal sólo será posible acceder 1.803 .-

De acuerdo a la Ley del Sistema  Nacional de Registro de Datos Públicos son confidenciales: 1.804 .-

La información de los datos públicos registrales legalmente certificados: 1.805 .-
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Es registro de Dato Público 1.806 .-

Según la vigente Constitución del País, las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales, porque:

 1.807 .-

Según la vigente Constitución del País, se conoce como “sumak kawsay”: 1.808 .-

Para ser designado Registrador o Registradora de la Propiedad se requiere 1.809 .-

Según la vigente Constitución del País, la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país está declarada como:

 1.810 .-

Según la vigente Constitución del País, la soberanía energética no se alcanzará en dirimiendo de la soberanía 

alimentaria así como también:

 1.811 .-

En los cantones en los que no exista el Registro Mercantil, sus funciones serán asumidas por 1.812 .-

El proceso de selección del Registrador de la Propiedad será organizado y ejecutado por: 1.813 .-

El Registrador de la Propiedad será nombrado por el Alcalde o Alcaldesa y durará: 1.814 .-

Los registros mercantiles serán organizados y administrados por 1.815 .-

¿De qué función del Estado depende el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud? 1.816 .-
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Sin perjuicio de la obligación de mantener  la información en soporte físico los distintos Registros deberán: 1.817 .-

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos como entidad pública está adscrita: 1.818 .-

¿Qué es el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud? 1.819 .-

¿Qué es el Instituto Nacional de la Juventud? 1.820 .-

¿Quién nombra al Presidente del Instituto Nacional de la Juventud? 1.821 .-

La sede de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos será en 1.822 .-

¿Quién preside los Consejos Locales de la Juventud? 1.823 .-

¿Cómo se integran los miembros de los Consejos Locales de la Juventud? 1.824 .-

Para ser Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos se requiere: 1.825 .-

¿Qué organismo es el encargado de aprobar las organizaciones juveniles con alcance nacional o regional? 1.826 .-

¿Qué organismo es el encargado de aprobar las organizaciones juveniles con alcance local? 1.827 .-
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Los alcaldes o prefectos que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información 

pública serán sancionados:

 1.828 .-

¿Qué personas son beneficiarios de la Ley del Anciano? 1.829 .-

¿Qué documento se debe presentar para acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o 

privados previstos en la Ley del Anciano?

 1.830 .-

Según la Ley del Anciano, ¿A qué personas debe proteger prioritariamente el Estado? 1.831 .-

La solicitud de acceso a la información pública deberá estar dirigida 1.832 .-

¿Según la Ley del Anciano, qué tipo de programas docentes deben incluir las facultades de medicina en las 

universidades?

 1.833 .-

¿Qué tipo de atención médica deberán ofrecer los establecimientos públicos y privados según la Ley del Anciano? 1.834 .-

¿Dónde serán ubicados los ancianos indigentes, que carecieren de familia, o que fueren abandonados? 1.835 .-

Cuando el Estado en el que se ha cometido el delito de Toma de rehenes, detenga a un apátrida sospechoso de tal 

hecho; procederá:

 1.836 .-

Los Jueces o tribunales que conozcan un recurso de acceso a la información pública convocarán a las partes a una 

audiencia pública

 1.837 .-

Según el convenio contra la toma de rehenes, ¿a quién comunicará el Estado Parte  del resultado final de la acción 

penal?

 1.838 .-
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¿Qué persona mayor de 65 años estará exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales? 1.839 .-

Según el Convenio contra la toma de rehenes, el Estado parte que no proceda a la extradición del sospechoso de 

“Toma de rehenes,” someterá el caso:

 1.840 .-

Un Estado puede subordinar la existencia de un tratado para negar la solicitud de extradición de otro Estado que no 

sea parte del convenio contra la toma de rehenes:

 1.841 .-

¿Qué porcentaje de exoneración gozarán los mayores de 65 años en el transporte aéreo y terrestre? 1.842 .-

La ley que norma las relaciones entre proveedores y consumidores se denomina: 1.843 .-

¿Qué porcentaje de su infraestructura pondrán a disposición de los ancianos indigentes las clínicas y hospitales 

privados?

 1.844 .-

Las controversias que surjan entre dos Estados parte del Convenio contra la toma de rehenes, con respecto a la 

interpretación o aplicación de dicho instrumento, se someterá a

 1.845 .-

¿Qué fondo creó la Ley del Anciano para financiar los programas contemplados en la referida normativa? 1.846 .-

Uno de los derechos fundamentales del consumidor es 1.847 .-

¿Según la Ley del Anciano, qué autoridad es competente para conocer y resolver los reclamos de los ancianos? 1.848 .-

¿Según la Ley del Anciano, quiénes pueden presentar los reclamos de los ancianos? 1.849 .-
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¿Cómo están considerados  los/ las jóvenes en la Constitución de la República? 1.850 .-

La Ley del Anciano considera como infracción en contra del anciano: 1.851 .-

Dentro de las obligaciones de los consumidores podemos mencionar: 1.852 .-

¿A quiénes el Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas? 1.853 .-

Uno de los derechos que se reconoce a las personas privadas de la libertad, es: 1.854 .-

Es obligación de todo proveedor entregar al consumidor: 1.855 .-

El principio de supremacía constitucional consiste en 1.856 .-

¿En qué año fue aprobada  La Constitución ecuatoriana que rige la vida jurídica del País? 1.857 .-

De acuerdo a la doctrina nuestra Constitución se clasifica en: 1.858 .-

Los actos jurídicos constitucionales tienen que ser realizados por 1.859 .-

Dentro de los derechos políticos nuestra Constitución contempla el voto facultativo a las personas: 1.860 .-
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Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente, deben: 1.861 .-

Las autoridades de elección popular en el ejercicio de sus cargos 1.862 .-

De acuerdo a la nueva estructura territorial jerárquicamente el nivel más bajo constituyen: 1.863 .-

En las parroquias la máxima autoridad de elección popular será: 1.864 .-

Dentro de las nuevas atribuciones de los Gobiernos Municipales constan 1.865 .-

Cuando exista una controversia con respecto a la interpretación del Convenio contra la Toma de Rehenes, entre 

dos o más Estados parte, y no se resuelva por arbitraje en seis meses, se podrá someter el caso ante:

 1.866 .-

Según el Convenio contra la Toma de Rehenes, éste se aplica también a la toma de rehenes durante conflictos 

armados:

 1.867 .-

Según el Convenio contra la Toma de rehenes, éste no se aplicará: 1.868 .-

¿Qué convenio de la OIT, se refiere a los trabajadores de edad? 1.869 .-

¿Quiénes integran la representación tripartita de la OIT? 1.870 .-

El Convenio 45 de la OIT, se refiere a: 1.871 .-
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El Convenio 169 de la OIT, se refiere a: 1.872 .-

El Convenio 101 de la OIT, se refiere a: 1.873 .-

El Convenio 182 de la OIT, se refiere a: 1.874 .-

El Convenio 120 de la OIT, se refiere a: 1.875 .-

El convenio 142 de la OIT se refiere a: 1.876 .-

Los Estados que ratifiquen el Convenio 182 de la OIT, se obligan a: 1.877 .-

De acuerdo al Convenio 182 de la OIT, el término “niño” designa a: 1.878 .-

De acuerdo con el Convenio 182 de la OIT, la expresión “las peores formas de trabajo infantil” se refiere a: 1.879 .-

Según el Convenio 182 de la OIT, el trabajo que afecte a la salud, a la seguridad o la moralidad de la niñez es una 

de las peores formas de trabajo infantil:

 1.880 .-

Para el cumplimiento de las disposiciones del Convenio 182 de la OIT los Estados deberán: 1.881 .-

Según el Convenio 138 de la OIT, los Estados se comprometen a: 1.882 .-
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Según el Convenio 138 de la OIT, la edad mínima para el trabajo de la niñez es de: 1.883 .-

Según el Convenio 138 de la OIT, la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo que resulte peligroso para la 

salud de la niñez y adolescencia no será inferior a:

 1.884 .-

Según el Convenio 138 de la OIT, la legislación nacional de cada Estado, permitirá el empleo para trabajos ligeros , 

a la niñez comprendida entre:

 1.885 .-

Según el Convenio 138 de la OIT, que trabajos se los considera “ligeros”; 1.886 .-

El Convenio 103 de la OIT, se refiere a; 1.887 .-

El Convenio 103 de la OIT, se aplica a: 1.888 .-

Según el Convenio 103 de la OIT; el término “mujer” comprende: 1.889 .-

¿Según el Convenio 103 de la OIT, qué tiempo de reposo se otorga para el descanso de la mujer que dio a luz? 1.890 .-

Según el Convenio 103 de la OIT, una mujer puede abandonar legalmente su lugar de trabajo en los siguientes 

casos:

 1.891 .-

Según el Convenio 103 de la OIT, las horas de trabajo interrumpidas en razón de lactancia; 1.892 .-

Según el Convenio 103 de la OIT, cuando una mujer está dando de lactar a su hijo, esta podrá ausentarse de su 

trabajo:

 1.893 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 185172 de



REPORTE DE PREGUNTAS

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Según el Convenio 111 de la OIT, el término “discriminación” significa: 1.894 .-

Según el Convenio 111 de la OIT, los Estados se obligan a: 1.895 .-

Según el Convenio 111 de la OIT, las distinciones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un 

empleo, son:

 1.896 .-

De acuerdo con el Derecho Internacional de los DDHH, las personas con discapacidad son: 1.897 .-

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad garantiza: 1.898 .-

Según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, éstas gozan de participar en la vida 

pública y política:

 1.899 .-

Según la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, para la vigilancia de ésta, los Estados se 

comprometerán:

 1.900 .-

La Convención de los derechos de las personas con discapacidad se rige por los siguientes principios: 1.901 .-

La Convención de los derechos de las personas con discapacidad, garantiza la protección en contra de la 

explotación, violencia y abuso:

 1.902 .-

¿Qué instrumento crea el Comité sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad? 1.903 .-

¿Cuántos miembros integran el Comité  sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? 1.904 .-
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En la composición del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se tomará en consideración: 1.905 .-

Al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le corresponde: 1.906 .-

Según el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al Comité 

le corresponde:

 1.907 .-

Según la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación, los Estados se 

comprometen:

 1.908 .-

El Ecuador suscribió y ratificó la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación:

 1.909 .-

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad obliga a los Estados: 1.910 .-

Según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la comunicación incluye: 1.911 .-

Según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se entiende por lenguaje: 1.912 .-

En la Constitución de la República, todas las personas tiene derecho a un habitad: 1.913 .-

Uno de los derechos de las adultas y adultos mayores es: 1.914 .-

Una de las medidas que el Estado garantiza a las personas adultas mayores es: 1.915 .-
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Uno de los derechos de participación ciudadana que garantiza la Constitución de la República, es: 1.916 .-

Todas las personas en goce de derechos políticos tienen derecho: 1.917 .-

Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tiene derecho a: 1.918 .-

El goce de los derechos políticos se suspenderá, en uno de los siguientes casos: 1.919 .-

El Estado adoptara las medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de: 1.920 .-

Uno de los derechos de libertad garantizados en la Constitución de la República del Ecuador es: 1.921 .-

El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, tiene relación con: 1.922 .-

La Constitución de la República reconoce a la familia como: 1.923 .-

Uno de los derechos constitucionales establecidos para proteger a las personas integrantes de familia es: 1.924 .-

El Estado Ecuatoriano aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies,esto lo sostiene:

 1.925 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el:

 1.926 .-
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Según la Constitución de la República del Ecuador, el derecho de las personas a la defensa está establecido en 

una de las siguientes garantías:

 1.927 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, el presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 

de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

pregunten en su contra, está establecido en:

 1.928 .-

La Constitución de la República , manifiesta que “nadie podrá ser incomunicado”, en  cumplimiento a: 1.929 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano o 

ecuatoriana.  Su juzgamiento se sujetará a las leyes:

 1.930 .-

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a: 1.931 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, el colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad , 

corresponde a:

 1.932 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, una de las garantías jurisdiccionales es: 1.933 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, la acción de protección tendrá por objeto el: 1.934 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, la acción extraordinaria de protección, procederá en contra de: 1.935 .-

De acuerdo a nuestra Constitución la soberanía se ejerce a través de 1.936 .-

La nacionalidad ecuatoriana se refiere: 1.937 .-
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El estado ecuatoriano en sus relaciones con los demás estados: 1.938 .-

El matrimonio de un ecuatoriano con una extranjera 1.939 .-

Los extranjeros que ingresan legalmente al Ecuador: 1.940 .-

Los contratos celebrados por extranjeros con el Estado ecuatoriano se someterán: 1.941 .-

Los ecuatorianos perseguidos por derechos políticos tienen derecho 1.942 .-

La legislación ecuatoriana contempla la pena de muerte en los siguientes casos: 1.943 .-

El derecho a la vida como uno de los principales del ser humano en el Ecuador está garantizado principalmente en: 1.944 .-

El sistema penal tiene por objeto 1.945 .-

La Constitución aprobada en el año 2008 garantiza a las personas: 1.946 .-

La violación del domicilio fuera de los casos permitidos por la ley será castigada: 1.947 .-

Dentro de los derechos del trabajo que garantiza la Constitución se contempla 1.948 .-
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Nuestro sistema penal ecuatoriano determina que: 1.949 .-

La orden de privación de la libertad debe ser emitida: 1.950 .-

El principio de presunción de inocencia de una persona se refiere a que 1.951 .-

En relación con los derechos políticos la Constitución vigente, garantiza. 1.952 .-

Dentro de las relaciones de familia a más del matrimonio se reconoce: 1.953 .-

Las personas menores de dieciocho años están sujetos a 1.954 .-

El derecho al trabajo según la Constitución vigente es considerado como: 1.955 .-

De acuerdo a la Constitución de la  República del Ecuador,  el Art. 26 declara que la Educación es un deber: 1.956 .-

En los procesos  educativos, conforme lo estable el Art. 26 de la Constitución de la  República del Ecuador,  la 

responsabilidad es de:

 1.957 .-

La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en el siguiente caso: 1.958 .-

Una de las atribuciones que tiene la Presidenta o el Presidente de la República es: 1.959 .-
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Según la Constitución de la República vigente no podrán ser Ministras o Ministros de Estado los siguientes: 1.960 .-

Según la Constitución de la República, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del:

 1.961 .-

Según la Constitución de la República, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del

 1.962 .-

Según la Constitución de la República vigente, los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación básica 

en:

 1.963 .-

Según la Constitución de la República la Policía Nacional es una Institución estatal de carácter: 1.964 .-

Según la Constitución de la República, los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, 

territorialidad y razonabilidad, se observarán en:

 1.965 .-

Según la Constitución de la República vigente uno de los principios de justicia es: 1.966 .-

El estado ecuatoriano garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean: 1.967 .-

Según la Constitución de la República, la Defensoría Pública funciona como: 1.968 .-

Según la Constitución de la República, la Defensoría Pública funcionará con autonomía administrativa, económica y 

financiera, en forma:

 1.969 .-

Según la Constitución de la República, la Defensoría Pública reunirá algunos requisitos entre los cuales están el de: 1.970 .-
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Según la Constitución de la República la Corte Constitucional es: 1.971 .-

Según la Constitución los partidos políticos pueden presentar candidatos de elección popular, a las siguientes 

personas:

 1.972 .-

Según la Constitución, al momento que una persona se postule como candidata a elección popular, presentará: 1.973 .-

¿Quiénes pueden ser candidatos de elección popular? 1.974 .-

Las Juezas y Jueces de la Función Judicial, pueden ser candidatos de elección popular: 1.975 .-

Los Diplomáticos pueden ser candidatos de elección popular: 1.976 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, existe la “Fuerza Pública” 1.977 .-

Los Miembros de las Fuerzas Armadas, podrán ser candidatos de elección popular en el ejercicio de sus funciones: 1.978 .-

Según la Constitución vigente, las Autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente 

deberán:

 1.979 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, las Autoridades que han sido elegidas por elección popular , 

podrán ser reelegidas:

 1.980 .-

Los candidatos a elección popular bajo su propia costa podrán difundir su candidatura por los medios de 

comunicación:

 1.981 .-
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Se pueden utilizar los recursos y la infraestructura estatal, para la campaña electoral 1.982 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, cuando no se podrá realizar reformas legales en materia 

electoral:

 1.983 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, la Función Electoral garantizara: 1.984 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, la Función Electoral estará compuesta por: 1.985 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, cual es la sede de los organismos que integran la Función 

Electoral

 1.986 .-

Según la Constitución vigente, al Consejo Nacional electoral le corresponde: 1.987 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, ¿cuántos miembros integran el Tribunal Contencioso Electoral? 1.988 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, al Tribunal Contencioso Electoral, le corresponde: 1.989 .-

Según la Constitución vigente, el sistema nacional de inclusión y equidad social incluye: 1.990 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, el sistema nacional de inclusión y equidad social se compone 

de:

 1.991 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, hacen parte del sistema nacional de inclusión y equidad social: 1.992 .-
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Según la Constitución vigente, el sistema nacional de educación tendrá como finalidad: 1.993 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, el sistema nacional de educación, comprenderá: 1.994 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, el Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad: 1.995 .-

Según la Constitución vigente, el sistema nacional de salud está integrado por: 1.996 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, el régimen del buen vivir está compuesto por: 1.997 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, a quién le corresponde la rectoría de la política migratoria: 1.998 .-

Según la Constitución vigente, el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio: 1.999 .-

Según la Constitución de la República de Ecuador, en lo relativo al cambio climático al Estado le corresponde: 2.000 .-

Una de las obligaciones de la Universidad Ecuatoriana de acuerdo a la LOES, establecido en al Art. 72, es la de 

garantizar  el acceso  a la Educación  Superior  en el exterior de:

 2.001 .-

La Universidades  Ecuatoriana, de acuerdo al Art.72 de la LOES, inciso segundo, tiene la responsabilidad de: 2.002 .-

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, la Educación: 2.003 .-
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Según la Constitución de la República la Educación se considera: 2.004 .-

La educación, de acuerdo  a la establecido  en la Constitución de la  República del Ecuador,  es un elemento 

indispensable para:

 2.005 .-

Un eje estratégico para el desarrollo  nacional, de acuerdo a lo señalado en la Constitución de la República del 

Ecuador es  la:

 2.006 .-

Los proceso educativos que desarrolla el País, de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador , 

siempre estará al servicio del:

 2.007 .-

Una de los derechos establecidos en la Constitución vigente, que tiene relación con la soberanía alimentaria es: 2.008 .-

El Estado Ecuatoriano, garantizará y normará el uso y acceso a la tierra. Su uso deberá cumplir la 2.009 .-

Según la Constitución de la República, uno de los objetivos de la política económica es: 2.010 .-

Según la Constitución vigente una de las políticas fiscales y específicas, es: 2.011 .-

Según la Constitución de la República, las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de 

forma:

 2.012 .-

Según la Constitución de la República, todas las compras públicas cumplirán con: 2.013 .-

Según la Constitución vigente, el endeudamiento público se sujetará a una de las siguientes prohibiciones: 2.014 .-
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Según la Constitución de la República, uno de los objetivos de la política económica, cambiaria, crediticia y 

financiera es:

 2.015 .-

Según la Constitución de la República el sistema financiero se compone de los sectores: 2.016 .-

Según la Constitución vigente, el sector financiero público tendrá como finalidad la prestación: 2.017 .-

Según la Constitución de la República, el Estado podrá delegar la participación de los sectores estratégicos y 

servicios públicos a

 2.018 .-

Según la Constitución de la República el sistema financiero nacional se encargará de preservar: 2.019 .-

Según la Constitución vigente, los recursos naturales no renovables pertenecen al: 2.020 .-

Según la Constitución de la República, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas: 2.021 .-

Según la Constitución de la República, el Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres en el acceso a la:

 2.022 .-

Según la Constitución vigente, uno de los principios del derecho al trabajo son los derechos laborales: 2.023 .-

Según la Constitución de la República, el Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación de: 2.024 .-

Según la Constitución de la República, las jóvenes y los jóvenes tendrán derecho de ser sujetos activos en la 

producción:

 2.025 .-
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Según la Constitución de la República, toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice:

 2.026 .-

Según la Constitución de la República, el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren sus derechos y principios reconocidos en la:

 2.027 .-

Según la Constitución de la República, toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad 

tendrá derecho a:

 2.028 .-
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