
REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Leyes penales son todas aquellas que: 1 .-

La pena para los funcionarios de gobierno que coadyuven al incumplimiento malicioso de proveerdores en tiempo de 

paz es:

 2 .-

Quien, con el propòsito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, ètnico, racial o religioso, ocasione la 

muerte de sus miembros comete el delito de:

 3 .-

El Ecuador es un Estado: 4 .-

En las provincias de la Región Amazonica se considerará día feriado de descanso obligatorio el: 5 .-

Los directivos de toda organización desarrollan procesos administrativos, los cuales integran los siguientes 

subprocesos:

 6 .-

La Teoría general del delito, dentro de la ciencia penal,sirve para: 7 .-

Se exceptúa como violación de los deberes de los funcionarios públicos cuando la orden: 8 .-

Género es un conjunto de características: 9 .-

Administrarán justicia, con sujeción a la constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a 

ley: los:

 10 .-
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El objetivo de la justicia indígena es: 11 .-

El origen de la pena es: 12 .-

El plan estratégico de una institución se elabora para el siguiente período: 13 .-

El Código penal ecuatoriano tiene tres libros y el libro segundo trata sobre: 14 .-

Los cambios deseables en las relaciones de género fuerón enfocadas como: 15 .-

La parte general del Derecho penal estudia fundamentalmente sobre: 17 .-

Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados por via: 18 .-

Quien, con el pòpòsito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, ètnico, racial o religioso, ocasionare 

lesiòn grave a la integridad fìsica o mental de los miembros del grupo, cemete el delito de:

 19 .-

La acción para continuar la causa por el delito de robo calificado, prescribe en: 20 .-

La malicia en materia penal equivale a: 21 .-
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El delito culposo o imprudente infracciona la norma: 22 .-

El Ministro de Estado quien tiene facultad para denunciar negligencia en las provisiones es el: 23 .-

Quien, con el propòsito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, ètnico, racial o religioso, sometiere 

intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucciòn fìsica total o parcial , 

comete:

 24 .-

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay:

 25 .-

La antijuridicidad penal como cateogoría o elemento del delito estudia: 26 .-

Los resultados de la evaluación serán notificados a la servidora o servidor evaluado en un plazo de: 27 .-

La sanción a los guardianes si el preso que fuga mereciere prisión en caso de negligencia es de: 28 .-

Según la doctrina dominante en Derecho penal, la teoría de la imputación objetiva se estudia: 29 .-

Las servidoras y servidores  judiales, fuera de su horario de trabajo, pueden desempeñar otro cargo publico como la: 30 .-

Quien, con el propòsito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, ètnico, racial o religioso, tomare 

medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, comete:

 31 .-
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El literal d, del Art. 10, III parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discrimanción contra la 

mujer dice:

 32 .-

La reconsideración y recalificación que corresponderá a la autoridad nominadora ,deberá notificarse por escrito con 

la resolución en un plazo de:

 33 .-

En desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante, de dineros públicos o privados destinados a la 

Defensa Nacional, la pena será:

 34 .-

El neoconstitucionalismo se caracteriza por el: 35 .-

El delito de establecer juegos prohibidos sin permiso de la autoridad está dentro de los: 36 .-

Según la opinión mas extendida, en derecho penal,la acción como elemento del delito observa: 37 .-

Toda organización posee los siguientes niveles gerenciales: 38 .-

La servidora o servidor que obtuviere la calificación de regular , sera nuevamente evaluado en el plazo de: 39 .-

Las investigaciones sobre género son las preocupaciones centrales: 40 .-

Capacidad de valorar el comportamiento o el hecho que se realiza y de dirigir la conducta según las exigencias del 

derecho es:

 42 .-
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El régimen de desarrollo, tendrá entre otros, los siguientes objetivos: 43 .-

La concausalidad, en nuestro derecho pernal, estudia: 44 .-

Son responsables del perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley :

 45 .-

Quien irrespetare la autodeterminaciòn de un grupo nacional, ètnico, racial o religioso, o su voluntad de permanecer 

en aislamiento voluntario, comete el delito de:

 46 .-

Para la Escuela Clásica la Pena es considerada: 47 .-

La designación del Fiscal General del Estado corresponde al: 48 .-

Elaborado un documento en el que se explica cómo se van a alcanzar las metas, así como la asignación de 

recursos, calendarios y otras acciones necesarias para concretarlas, hemos diseñado:

 49 .-

La consecusión del Buen Vivir, es: 50 .-

Las servidoras y servidores que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social su jubilación 

será a los: obligatoriamente tendran que retirarse del servicio público y cesaran en su puesto a los:

 51 .-

Dentro de la dogmática penal, el tipo penal es fundamentalmente: 52 .-
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Las personas que promocionaren rifas no autorizadas por la Policía serán sancionadas con: 53 .-

Los elementos de la estructura del tipo penal son: 54 .-

Derecho consuetudinario es: 55 .-

El Art. 279 pàrrafo 3, dice que los consejos ciudadanos son instancias de generación de lineamientos y consensos 

estratégicos de largo plazo que orientan el desarrollo nacional. Eso quiere decir que tienen facultad de:

 56 .-

Las servidoras o servidores de las instituciones señaladas en el art .3 de la ley de Servicio Público que habrían 

llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público sin que puedan ascender será a los:

 57 .-

El delito de sabotaje a la producción, artículo 159 del código penal ecuatoriano, se reprime de: 58 .-

La primera manifestación en contra de la explotación  laboral de las mujeres, durante la llamada "era industrial" se 

dió:

 59 .-

En los delitos de genocidio y etnocidio, la tentativa serà sancionada: 60 .-

Si el directivo de una entidad evalúa las fuerzas y factores que afectan de manera directa el desempeño de su 

organzación, se dice que ha realizado un análisis de:

 61 .-

Entre los derechos de libertad se encuentra el derecho a: 62 .-
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La Corte Nacional de Justicia, La Corte Provincial, Los Tribunales y Juzgados,los Juzgados de Paz, son órganos : 63 .-

El artículo 156 del Código penal ecuatoriano,que es el delito de paralización arbitraria de servicios médicos, es una 

infracción:

 64 .-

El Código Penal ecuatoriano, define al terrorismo: 65 .-

El juzgamiento del delito de peculado cometido por miembros de la fuerza pública en servicio activo en el ejercicio 

de sus labores, es de competencia:

 66 .-

En los delitos de genocidio y etnocidio, las acciones y las penas prescriben en: 67 .-

Desde el punto de vista jurídico, delito es: 68 .-

A la Defensoría Pública le corresponde: 69 .-

El desarrollo tecnológico y de infraestructura del sistema de justicia de un país puede considerarse como: 71 .-

La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde al: 72 .-

El tiempo que duran en sus funciones los Vocales del Consejo de la Judicatura es: 73 .-
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En el caso de las o los servidores que presten sus servicios en calidad de Técnicos docentes estarán regulados por: 74 .-

Los delitos de mera actividad son: 75 .-

Los problemas que conocen y resuelven las autoridades indígenas son: 76 .-

Si un acto antijurídico ha sido cometido por un alienado mental, el Juez de la causa dispondrá: 77 .-

En el derecho penal positivo, el injusto o antijuridicidad es: 78 .-

Elaborado un plan numérico para asignar recursos económicos a actividades específicas durante un periodo dado , 

se ha diseñado un:

 79 .-

La servidora o servidor público, sea o no de carrera, tendrá derecho a demandar el reconocimiento y reparación de 

los derechos que consagra esta Ley en el término de:

 80 .-

La falsificación de monedas de oro y plata es un delito que es sancionado con: 81 .-

Es atribución de la Asamblea Nacional: 82 .-

El principio de legalidad penal consiste en: 83 .-
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Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer hubieren causado la muerte de èsta, nos 

encontramos ante el delito de:

 84 .-

Desarrollado un proceso para investigar las mejores prácticas entre organizaciones relacionadas y no relacionadas 

con la finalidad de incrementar el desempeño de su entidad, entonces ha realizado:

 86 .-

la prohibición de analogía,la prohibición de retroactividad,la prohibición de leyes penales y penas indeterminadas y la 

prohibición de derecho consuetudinario para fundamentar y agravar las penas,forman parte del principio de

 87 .-

La soberanía alimentaria es: 88 .-

Gran Bretaña, entre 1857 y 1893, consagró en sus primeras leyes: 89 .-

El delito de prevaricato recae en: 90 .-

El principio de culpabilidad consiste en: 91 .-

La política fiscal se refiere a: 92 .-

El sistema de significados e ideas que comparten los integrantes de una organización y que determina en buena 

medida cómo se comportan, se define como:

 93 .-

El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la: 94 .-
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En el aborto, cuando se obtiene un resultado mayor al deseado, en èste caso cuando ha sido causado por violencia 

hecha voluntariamente, pero sin intenciòn de causarlo, se comete el  delito de:

 95 .-

El punto en donde los ingresos totales bastan para cubrir los costos totales en una organización, puede definirse 

como:

 96 .-

Como pionero en la región, el Ecuador adopta el voto femenino en la Constitución del año de: 97 .-

El terrorismo organizado consiste en: 98 .-

Entre los derechos de participación está el de: 99 .-

Las obligaciones económicas que tiene una organización por concepto de mantenimiento de equipos, sueldos, 

arrendamiento de oficinas se consideran como:

 100 .-

Las teorías de las penas son: 101 .-

La valoración de las decisiones de la autoridad indígena y estatal: 102 .-

El delito de impedimento de libre expresión, artículo 178 del Código penal, consiste en: 104 .-

Quienes falsificaren billetes de banco, títulos de las deudas del fisco autorizados por la Ley serán sancionados con: 105 .-
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Ante un Endeudamiento Público del Estado, el poder ciudadano constituido, puede: 106 .-

Si una organización redacta y presenta a los miembros de la misma su "razón de ser", se dice que ha elaborado: 107 .-

La deuda privada puede: 108 .-

El principio de mínima intervención, en Derecho penal, consiste en: 109 .-

Entre los derechos del buen vivir está el de: 110 .-

La servidora o servidor público , sea o no sea de carrera tendrá derecho a demandar el reconocimiento y reparación 

de los derechos que consagra esta ley, en el lugar donde se originó el acto ante:

 111 .-

Si en una organización se establece una línea continua de autoridad que se extiende de los niveles organizacionales 

más altos a los más bajos, y define quien informa a quien, entonces se ha establecido una:

 112 .-

El control de la deuda pública es competencia de/l: 113 .-

Los derechos a demandar contemplados en la Ley de Servicio Público a favor del servidor o servidora públicos 

caducarán en un término de:

 114 .-

El aborto practicado por un mèdico, con el consentimiento de la mujer o su marido o familiares ìntimos, cuando ella 

no estuviere en posibilidad de prestarlo, no serà punible:

 115 .-
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El delito de plagio, artículo 188 del Código penal consiste en: 116 .-

El aforismo "nullum crimen, nulla poena, sine lege", radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni 

imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley. Esto concuerda con el principio de:

 117 .-

Si una organización se encuentra conformada por unidades o divisiones separadas y parcialmente autónomas , 

entonces la  estructura de esta entidad es:

 118 .-

La Séptima Conferencia Internaconal Americana de 1933, celebrada en Montevideo, consagra la no discriminación 

por:

 119 .-

Las acciones que concede la ley de servicio público que no tuvieren término especial, prescribirán en: 120 .-

El sistema financiero nacional se compone de sectores públicos, privados, popular y: 121 .-

La Corte Nacional de Justicia está integrada por juezas y jueces en numero de: 122 .-

Para evitar que el principio de legalidad sea una proclamación vacía de contenido, la ley debe reunir requisitos que 

se resumen en la necesidad de que sea:

 123 .-

El delito de odio consiste en: 124 .-

En la Constitución, el turismo, está en los sectores  estratégicos: 125 .-
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Las acciones de la autoridad para imponer las sanciones disciplinarias que contempla la ley Orgánica de servicio 

público prescribirán en el término de:

 126 .-

Las Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia son designados para un período de: 127 .-

Los eleemtos descriptivos del tipo penal son: 128 .-

La Escuela Positiva considera a la pena como: 130 .-

La Convención Interamericana proclama conceder derechos civiles a las mujeres en el año de: 131 .-

El aborto practicado por un mèdico, con el consentimiento de la mujer o su marido o familiares ìntimos, cuando ella 

no estuviere en posibilidad de prestarlo, no serà punible:

 132 .-

La falsificación de documentos consiste en: 133 .-

El tipo subjetivo, qué describe o estudia: 134 .-

El agua es patrimonio nacional: 135 .-

La décima tercera remuneración  se percibe hasta el: 136 .-
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Eligen a las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia: 137 .-

Según la doctrina de la imputación objetiva son iguales las tesis de Claus Roxín y de Gunther jakobs: 138 .-

Si un directivo permite la participación de sus subordinados, delega autoridad y fomenta la participación, entonces se 

trata de un liderazgo:

 139 .-

La teoria del aumento del riesgo permitido y de los roles, se estudia en el substrato de: 140 .-

Entre los deberes primordiales del Estado está el de: 141 .-

Las funciones de las autoridades indígenas son: 142 .-

Los delitos contra la seguridad del Estado, estan contemplados en: 143 .-

El documento público es aquel: 144 .-

Fuente indirecta del Derecho Penal, es: 145 .-

La décima cuarta remuneración será cancelada en la Amazonia hasta el: 146 .-
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El Constituyente ha estimado la gravedad del delito de peculado como delito contra la administración pública al 

establecer:

 147 .-

Los elementos de la culpabilidad como categoria del delito son: 148 .-

El derecho a la propiedad privada debe cumplir: 149 .-

Las teorías relativas o utilitarias fundamentan la pena en: 150 .-

El domicilio permanente de las juezas y jueces de paz es en: 151 .-

El más alto deber del Estado consiste en: 152 .-

El conocimiento de la antijuridicidad del hecho, como elemento de la culpabilidad consiste en: 153 .-

Cuando una organización mide su desempeño en todas sus áreas, lo compara con una norma establecida y adopta 

medidas para corregir las desviaciones encontradas, entonces tiene un proceso de:

 154 .-

A los servidores y servidoras públicas del Régimen Especial de Galápagos se pagarán la siguientes remuneraciones 

básicas unificadas:

 155 .-

El organismo encargado de elegir a las autoridades indígenas son: 156 .-
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Segun la opinión mayoritaria, en Derecho penal el delito tiene los siguinetes elementos o requisitos: 157 .-

Si una organización ha medido su capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, entonces ha calculado 

sus niveles de:

 158 .-

Forman parte de las personas y grupos de atención prioritaria los: 159 .-

Documento privado es el: 160 .-

La indemnización por expropiación, es previa: 161 .-

Que organismo internacional promociona y protege "que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una 

tierra de libertad y un ámbito para el desarrollo de la personalidad  y la reallización de sus justas aspiraciones":

 162 .-

 El Defensor Público rinde su informe ante: 163 .-

Las autoridades, servidoras y servidores públicos percibirán bonificaciones económicas mensuales adicionales ,por 

circunstancias geográficas de difícil acceso a sus lugares de trabajo:

 164 .-

Si en una organización se mide el nivel de satisfacción del usuario para con el servicio que se presta, entonces se 

ha realizado un control de:

 165 .-

En el procedimiento de Extradición, el Estado requiriente es: 166 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 20116 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

La igualdad de derechos entre hombres y mujeres es: 167 .-

El Estado garantiza a las personas adultas mayores el derecho a: 168 .-

Quien usare dolosamente, sellos o timbres extranjeros, imitados o falsos serán sancionados a: 169 .-

Se comete el delito de Concusión cuando los empleados públicos o las personas encargadas de un servicio público , 

abusando de la autoridad o del poder público que ostentan:

 170 .-

Cuales son los requisitos que deben cumplir las autoridades indigenas encargadas de administrar justicia: 171 .-

Las técnicas o programas para cambiar a las personas, así como a la naturaleza y la calidad de las relaciones 

laborales interpersonales se denomina:

 172 .-

En el esquema clásico del delito,son formas de culpabilidad: 173 .-

Los planes operativos de las organizaciones son diseñados: 174 .-

Cuando las necesidades institucionales lo requieran y exista el presupuesto ,la autoridad nominadora podrá disponer 

y autorizar a la servidora o servidor de las entidades a laborar horas extraordinarias en un máximo mensual de:

 175 .-

La representación legal de la Fiscalía General del Estado la ejerce el: 176 .-
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Los funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones falsificaren firmas, alteraren instrumentos o supusieren 

personas serán reprimidos con:

 177 .-

Toda autoridad nominadora está prohibida de designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, 

institución, organismo o persona jurídica,a sus parientes comprendidos hasta:

 178 .-

Cuando las necesidades institucionales lo requieran y exista el presupuesto, la autoridad nominadora podrá disponer 

y autorizar a la servidora o servidor de las entidades ,a laborar horas suplementarias en un máximo mensual de:

 179 .-

El homicidio cometido con intensiòn de dar la muerte,pero sin ninguna de las circunstancias detalladas en el Art. 450 

del Còdigo Penal, serà reprimido con.

 180 .-

Al señor Fiscal General del Estado  lo  posesiona : 181 .-

Las normas imperativas son aquellas que: 182 .-

El porcentaje de recargo con que se pagará al servidor o servidora que trabaje sábado, domingo o días de descanso 

obligatorio será:

 183 .-

Desde la visión occidental las mujeres estaban excluidas de: 184 .-

Si una autoridad nominadora designa o contrata personal contraviniendo la prohibición de nepotismo consagrada en 

la ley de servicio público, entonces será:

 185 .-

El homicidio que se cometa con odio o despresio en razòn de raza, religiòn, origen nacional o ètnico, orientaciòn 

sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad, de la vìctima, es reprimido con:

 186 .-
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Entre los derechos colectivos que se garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

está el de:

 187 .-

Estructuralmente el delito de omisión consiste en: 188 .-

El derecho del trabajo se sustenta entre otros a los siguientes principios: 189 .-

Territorio ancestral es el espacio donde los pueblos ecuentran la: 190 .-

Las necesidades de las mujeres aparecen como reflejo de las desventajas asociadas a: 191 .-

El Señor Fiscal General del Estado después de sus horas de trabajo puede dedicarse a ejercer  otros cargos de: 192 .-

Las nacionalidades indigenas reconocidas en el Ecuador son: 193 .-

El delito de prevaricato es sancionado con prisión de uno a cinco años, se aplicará el máximo de la pena cuando ha 

sido cometido:

 194 .-

Recibirá una pena de 6 a 9 años de reclusión menor quien, sin ser funcionario público hubiere cometido una 

falsedad en instrumentos como públicos:

 195 .-

El derecho de huelga es para: 196 .-
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La Escuela Jurídica que implantó las Medidas de Seguridad fué: 197 .-

El voto es obligatorio para los ecuatorianos: 198 .-

El homicidio que se cometa con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto cuando el 

homicida sea ascendiente o descendiente, cònyuge o hermano del delincuente al que se haya pretendido favorecer , 

serà condenado a:

 199 .-

El debido proceso pertenece a los derechos de: 200 .-

El Art. 335 de la Constitución ordena una política de precios y sanciones para las prácticas monopolicas y 

oligopólicas privadas o de abuso de posición de dominio y otras prácticas de desleal competencia. El Estado podría 

ser sancionado por estas prácticas?

 201 .-

El homicidio que se cometa cuando se ha imposibilitado a la vìctima para defenderse, es sancionado con: 202 .-

Las sanciones que imponen las autoridades indígenas a los infractores son: 203 .-

Si una persona desempeña dos o más puestos públicos, estará sujeta a: 204 .-

La falsificación de pasaportes o documentos de viaje o su uso doloso es siempre penada, a excepción de: 205 .-

No son susceptibles de amnistía las acciones y penas por: 206 .-
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En la Inclusión Social, la planificación participativa se guía por principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad,

 207 .-

Un servidor o servidora pública legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un periodo de: 208 .-

Los que, a sabiendas y voluntariamente, mataren a cualquier ascendiente o descendiente, cometen el delito de: 209 .-

Los servidores o servidoras que debe tener  una institución para contratar o nombrar personas con discapacidad ,o 

enfermedades catastróficas será:

 210 .-

El término para posesionarse de un cargo público será de: 211 .-

La protección integral que brinda el Estado por razones de exclusión, persistencia de desigualdades, discriminación, 

violencia, condición etaria, de salud, o de discapacidad, se llaman:

 212 .-

La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recièn nacido, comete el delito de: 213 .-

La normativa que  regula la jurisdicción constitucional es: 214 .-

Forma parte de los derechos de protección el de: 215 .-

En el procedimiento de Extradición, la presencia de dos Estados obliga a definir la extradición desde sendos puntos 

de vista. En éste sentido: La solicitud formulada por el Estado requiriente al requerido para que le entregue al 

responsable del delito sobre el que se declara competente, con el fin de juzgarlo o ejecutar la condena, es:

 216 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 20121 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

El porcentaje que debe tener una institución del total de servidores o servidoras ,personas con discapacidad o 

enfermedades catastróficas será del:

 217 .-

Los abuelos maternos que, para ocultar la deshonra de la madre, mataren al nieto recien nacido, cometen el delito 

de:

 218 .-

Los profesionales de la salud que emitan certificados falsos serán reprimidos con: 219 .-

Según la Jurisprudencia Interna, uno de los elementos que configura el delito de Cohecho es: 220 .-

El que instigare o prestare auxilio a otro para que se suicide, si el suicidio se hubiere tentado o consumado, serà 

reprimido con:

 221 .-

La hortiga significa para las autoridades indígenas encargadas de administrar justicia: 222 .-

La sede de la Fiscalía General de Estado es: 223 .-

La inviolabilidad de los recintos universitarios significa: 224 .-

La protección concedida por un Estado a la persona que se refugia en su territorio, huyendo de la persecución de 

que es objeto por parte de otro Estado.Se conoce como derecho de:

 225 .-

La nueva realcion de género que sea favorable para las mujeres está en: 226 .-
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Dentro de las garantías básicas del debido proceso se encuentra: 227 .-

Si un servidor público ha contraído matrimonio, puede obtener licencia con remuneración hasta por: 228 .-

Cuando las heridas o golpes, dados voluntariamente pero sin intensiòn de dar la muerte, la han causado, el 

delincuente serà reprimido con:

 229 .-

Los delitos contra la actividad judicial, inciden en: 230 .-

Las vacaciones podrán ser acumuladas por un servidor público hasta por: 231 .-

El señor Fiscal General de la Nacion presenta su informe anual de labores ante. 232 .-

Un funcionario público en el ejercico de sus funciones será reprimido con 3 a 6 años de reclusión cuando: 233 .-

Las caracteríticas de la lidereza se pueden desarrollar a través de: 234 .-

Cuando se ha producido una expoliación, pérdida o degradación de bienes patrimoniales del Estado. Siendo 

responsabilidad del Estado se debería promover la restitución y recuperación por la vía:

 235 .-

Constituye enriquecimiento ilícito: 236 .-
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Los pueblos indígenas están conformados: 237 .-

El derecho de recreación del Art. 381 de la Constitución se refiere a: 238 .-

El principio de celeridad se traduce en: 239 .-

La nómina de graduados y las especificaciones de los títulos que expidan las instituciones de educación superior se 

notificarán a:

 240 .-

En las Ciencias Penales, el conocimiento del Derecho Positivo, se llama: 241 .-

La mujer en su participación política debe ser un acto que refleje: 242 .-

Las acciones de protección las conoce el: 243 .-

Un servidor o servidora pública será evaluado y destituído de su puesto cuando: 244 .-

El derecho a la libertad de expresión y fortalecimiento a la participación ciudadana es: 245 .-

La potestad de administrar justicia por autoridades indígenas es: 246 .-
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El derecho a dirigir quejas y peticiones se encuentra establecido en la: 247 .-

La falsa autoimputación de un delito, para favorecer a un hermano, o a un afín dentro del segundo grado será 

reprimido:

 248 .-

 La rama de la Ciencia del Derecho Penal que estudia los factores de la criminalidad y de la criminalización es: 249 .-

La sanción pecuniaria administrativa o multa se impondrá a un servidor público por reincidir en faltas leves en el 

cumplimiento de sus deberes y ésta no excederá del:

 250 .-

La presunciòn de inocencia se encuentra establecida en la: 251 .-

La historia de la participación de las mujeres en la política demuestran que ellas  no llegan al sistema político para 

instalarse y apropiarse de él, sino para:

 252 .-

La demanda  de accion de protección las califica el: 253 .-

Siempre que no constituya otra clase de delito, el Enriquecimiento Ilícito se sancionará con la pena de: 254 .-

Las políticas de Estado y de Gobierno relacionadas con la administración de recursos humanos del sector público 

les corresponde a:

 255 .-

El que vendiere o pusiera en venta cualesquiera comestibles, bebidas, sustancias o artìculos alimenticios, sabiendo 

que contienen materias que pueden alterar la salud o causar la muerte, que bien jurìdico protegido estàn violando:

 257 .-
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 Las mujeres deben ser incorporadas al proceso de desarrollo insistiendo en la necesidad de que se alcance: 258 .-

La jurisprudencia constitucional es un conjunto de sentencias dictadas por la: 259 .-

Los autos de inadmisión y las sentencias  en materia constitucional son apelables ante: 260 .-

El decreto de estado de excepciòn tendrà vigencia hasta un plazo màximo de: 261 .-

Descubierta la imprenta o el mimeógrafo en que se haya hecho una publicación anónima será: 262 .-

El que hubiere vendido o procurado materias, sabiendo que debìan servir para falsificar sustancias o artìculos 

alimenticios, que bien jurìdico protegido està violando:

 263 .-

Los objetivos de los pueblos indígenas al administrar justicia son: 264 .-

Se considera que la desigualdad económica entre hombre y mujere no está ligada a la subordinación sino a la: 265 .-

En nuestro País las relaciones internacionales deben responder: 266 .-

Inversión Pública es: 267 .-
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La Teoría General del delito, estudia: 268 .-

El atentado contra el pudor es: 269 .-

La supresión de un puesto público implica la eliminación de la partida respectiva y la prohibición de crearla 

nuevamente durante:

 270 .-

La libre autodeterminación de los pueblos y principio de no intervención es: 271 .-

El  término para  completar  la demanda de garantías constitucionales es: 273 .-

El derecho a la identidad personal incluye el de: 274 .-

Derecho a la resistencia es: 275 .-

En el Derecho Penal Moderno, conforme la estructura del delito, sus características comunes son: 276 .-

La audiencia pública de  la demanda de garantías constitucionales la dirige el: 277 .-

Una institución pública está en la obligación de contratar personas con discapacidad o enfermedades catastróficas si 

cuenta con:

 278 .-
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Las manifestaciones de inequidad de género ocurren por la presencia de obtáculos: 279 .-

El porcentaje  que el ente rector de las finanzas públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que 

modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado, respecto de las cifras aprobadas por la 

Asamblea Nacional será del:

 280 .-

El bien jurídico que protegen los delitos sexuales es: 281 .-

La supremacía de la constitución NO está por encima de: 282 .-

El agua forma parte de los derechos de: 283 .-

Quien produzca, tenga en posesiòn, comercialice, introduzca armas quìmicas o biològicas,que bien jurìdico 

protegido està violando:

 284 .-

Lo concebido por género es producto y manifestación de una realción: 285 .-

El delito que incurre, la persona que somete a un menor de edad o con discapacidad a realizar actos sexuales sin 

acceso carnal es:

 286 .-

En la jerarquización de los derechos, los derechos humanos, están por encima de: 287 .-

La reclusión mayor se divide en ordinaria, extraordinaria y especial, en la reclusión mayor ordinaria la pena será de: 288 .-
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 Se considera personas  afectadas para hacer efectivas  las garantias jurisdiccionales a: 289 .-

El Registro Unico de Proveedores es administrado por: 290 .-

El sujeto que presta auxilio doloso a otro en su hecho antijurídico y dolosamente realizado, es considerado en el 

derecho penal como:

 291 .-

En caso de conflicto entre leyes, la facultad interpretativa corresponde a: 292 .-

Interpretar el conflicto entre derechos y principios garantizados en la Constitución, es una facultad privativa de: 293 .-

Las construcciones sociales de género se inician de un proceso de simbolización que sienta las bases de esquemas 

de:

 294 .-

Las tasas y contribuciones especiales se crean, modifican y extinguen mediante: 295 .-

En la tipificaciòn y sanciòn del delito de lesiones, que bien jurìdico se protege: 296 .-

El sometimiento a un menor de edad o discapacitado para actos sexuales sin acceso carnal será reprimido con: 297 .-

Los impuestos se crean, modifican y extinguen mediante: 298 .-
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Se configura el delito de falsificación electrónica ya sea: 299 .-

Las normas y procedimientos que utilizan las autoridades indígenas para administrar justicia son: 300 .-

El homicidio cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o la Policìa Nacional, fiscales o jueces de 

garantìas penales, en el desepeño de sus funciones, es:

 301 .-

En la determinación del concepto de autor, según la teoría del dominio del hecho, autor será quien: 303 .-

Un contratista es suspendido temporalmente  del Registro Unico de Proveedores cuando: 304 .-

El principio de ejecución es: 305 .-

Dirigen el sistema nacional de protección y asistencia  a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal : 306 .-

La revocatoria del mandato es un derecho: 307 .-

La fiscalización de los actos del poder público es un derecho: 308 .-

La condición indispensables para la promoción y permanencia  en la Carrera Fiscal es: 309 .-
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Los acusados por el cometimiento de delitos,  juzgados por las autoridades indígenas serán sometidos a: 310 .-

La Convención sobre la eliminación de Todas las Fromas de Discriminacion Contra  la Mujer y ratificada por el 

Congreso Nacional y publicado en el R.O. No132 del:

 311 .-

El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones es un derecho: 312 .-

La persona mayor de 65 años que cometiera un delito reprimido con reclusión, cumplirá su la condena en: 313 .-

Estupro es: 314 .-

En el delito de lesiones, si el culpado ha cometido la infracciòn en la persona del padre o madre u otro ascendiente o 

descendiente,se aplicarà:

 315 .-

La Declaración de los Derechos Humanos, que constituye una meta común para todos los pueblos y todas las 

naciones, es fuente:

 316 .-

El elemento del delito que elimina la legítima defensa es: 317 .-

La reclusión mayor se divide en ordinaria, extraordinaria y especial, la reclusión extraordinaria comprende una pena 

de:

 318 .-

La sanción por el delito de estupro, si la víctima es mayor de 14 años y menor de 18 es de: 319 .-
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La institución que establece la política laboral del estado ecuatoriano es: 321 .-

El elemento del delito, que elimina el aparecimiento de una causa de justificación es: 322 .-

La doctrina penal considera consumado el delito de falso testimonio, aún: 323 .-

En el delito de lesiones, los golpes o heridas que produzcan enfermedad o incapacidad fìsica para el trabajo 

personal, que pase de tres dìas y no de ocho, serà reprimido con:

 324 .-

Todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos de la Comunidad Internacional en: 325 .-

La Constitución es de aplicación directa e inmediata por: 326 .-

La pena privativa de la libertad prevaliéndose de superioridad docente para obtener favores sexuales es de: 327 .-

Se presentan demandas de violación de derechos contra las mismas personas ,por las mismas acciones  u 

omisiones y con las misma pretension en la cantidad de:

 328 .-

Entre los requisitos para ser Ministro de Estado se encuentra el de: 329 .-

El delito de perjurio se presenta cuando: 330 .-
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Siendo la interdicción una incapacidad civil establecidad como condena a consecuencia de los delitos graves, la 

interdicción debe estar contendida dentro de la sentencia, cuando el delito sea sancionado con una pena de:

 331 .-

En el delito de lesiones, los golpes o heridas que produzcan enfermedad o incapacidad fìsica para el trabajo 

personal, que pase de tres dìas y no de ocho, efectuadas con alevosìa, serà reprimido con pena de:

 332 .-

El plazo máximo  que se puede otorgar a una orden de movilización para un vehiculo oficial es: 333 .-

La violencia y toda forma de acoso y explotación sexual, en particular las derivadas de prejuicios culturales son 

incompatibles con:

 334 .-

La credencial de protección es emitida por: 335 .-

La constitución debe ser interpretada en su tenor literal, integralidad, la plena vigencia de sus derechos, la voluntad 

del constituyente, y

 336 .-

El indulto de las penas corresponde al: 337 .-

Los derechos de los pueblos indígenas se consideran como derechos colectivos porque: 338 .-

En la doctrina penal moderna, el "aberrario ictus", también se entiende como: 339 .-

La solicitud de favores sexuales prevaliéndose de superioridad religiosa o laboral se denomina: 340 .-
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Las peticiones de  medidas cautelares se interponen ante el: 341 .-

Conceder amnistìas por delitos polìticos corresponde al: 342 .-

El delito de violación se produce: 343 .-

El Presupuesto General del Estado es aprobado por el: 344 .-

Una de las excepciones, en los delitos del falso testimonio y perjurio, es: 345 .-

El plan anual de contratación con el presupuesto correspondiente de las entidades del sector público será divulgado 

obligatoriamente en la página web de la entidad contratante dentro de:

 346 .-

El delito de lesiones se configura cuando: 347 .-

En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos se estableció la importancia  de la integración y la plena 

participación de la mujer:

 349 .-

El delito de violación será reprimido con reclusión mayor especial de 16 a 25 años si: 350 .-

Los resultados deseados para individuos, grupos y organizaciones enteras (escritos en términos de resultados 

medibles y cuantificables) se denominan:

 351 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 20134 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Las personas con discapacidad deben ser garantizadas en sus: 352 .-

El futuro deseado a largo plazo para una organización se denomina: 353 .-

Si en una sentencia no se ha dispuesto la interdicción del reo y la suspensión de sus derechos de ciudadanía 

respectivamente, eso significa que tanto la interdicción como la suspensión de los derechos de ciudadanía, no 

surten efectos jurídicos:

 354 .-

Los que sobornen a testigos peritos o intérpretes, o los que a sabiendas, hicieren uso en juicio, sea en causa propia 

o de sus clientes o representados serán:

 355 .-

Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes 

por el lapso máximo de:

 356 .-

El procedimiento por el cual se delega a una empresa la administración de un proceso dentro de una organización 

se denomina:

 357 .-

Las circunstancias para que opere la legítima defensa son: 358 .-

Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la persona violada, la pena que recibiría el victimario 

es:

 359 .-

Para un pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalecimiento del respeto de los derechos humanos se debe 

tratar de eliminar:

 360 .-

La reclusión mayor se divide en ordinaria, extraordinaria y especial, la reclusión mayor especial comprende: 361 .-
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La dirección del flujo de comunicación en las organizaciones puede fluir en las siguientes direcciones: 362 .-

El precio que se convenga sobre el bien expropiado no podrá exceder del: 363 .-

Para la justicia indígena, los conflictos internos de la comunidad significan: 364 .-

Los pueblos kichwas reconocidos en el Ecuador son: 365 .-

En nuestro ordenamiento jurídico penal, causal de justificación es: 366 .-

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia tiende a proteger la: 367 .-

El Congreso Nacional del Ecuador ratificó el Convenio 169 de la OIT como un derecho de los pueblos indígenas: 368 .-

Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la ley lo requieran se formalizarán en escritura pública 

dentro del término de:

 369 .-

El precio que se convenga sobre el bien declarado de utilidad pública no podrá exceder del: 370 .-

Se considera delitos relativos al comercio, Industrias y Subastas: 371 .-
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 A madre de B, mata a k, en el preciso momento en que C violenta carnalmente a B. La causal de justificación que 

exime de responsablidad a A es:

 372 .-

El estado para condenar toda  forma de violencia contra la mujer adoptará medios apropiados como: 373 .-

Cuando no existe un acuerdo sobre el bien declarado de utilidad pública se sigue un juicio de: 374 .-

Cuando no existe un acuerdo, se procede al juicio de expropiación, conforme al trámite previsto en el: 375 .-

El país que tiene mayor afinidad con el Ecuador en materia de administración de justicia indígena es: 376 .-

El reo debe cumplir la condena de prisión correcional en: 377 .-

Una circunstancia atenuante en los delitos sexuales, es: 378 .-

Para los efectos de la Ley Contra la Violencia a la Mujer se considera Violencia Física: 379 .-

El contratista podrá demandar la resolución del contrato a la entidad contratante , por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales  por más de:

 380 .-

Las principales fuentes del derecho y justicia indígena son: 381 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 20137 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

El contratista podrá demandar la resolución del contrato a la entidad contratante por suspensión de los trabajos 

dispuestos sin que medie fuerza mayor o caso fortuito por más de:

 382 .-

La rusticidad del delincuente, que revela claramente el cometimiento del delito por ignorancia, es: 383 .-

La asociación Ilícita es un delito que existe por el sólo hecho de la organización de la partida, lo cual es de la esencia 

de los delitos de resultado cortado o anticipado como:

 384 .-

Para el sujeto mayor de sesenta años que comete el delito de trata de personas. Su edad se enmarcaría como una: 385 .-

Toda infracción a la ley de contratación Pública por autoridades, funcionarios, empleados públicos o privados o 

cualquier persona que haya intervenido en el procedimiento de contratación será sancionado por:

 386 .-

Para los efectos de la Ley  contra la Violencia a la Mujer, la violencia Psicológica se constituye en toda acción que 

cause:

 387 .-

Toda infracción a la ley de contratación Pública por autoridades, funcionarios, empleados públicos o privados o 

cualquier persona que haya intervenido en el procedimiento de contratación será sancionado por:

 388 .-

Una de las circunstancias agravantes en los delitos sexuales y trata de personas,es: 389 .-

Quedan sujetos a interdicción los sancionados a una pena de reclusión menor ordinaria: 390 .-

En la concurrencia de delitos sexuales y/o trata de personas, las penas se acumularán hasta un máximo de: 391 .-
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La reclusión menor se divide en: 392 .-

Las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales en la administración de justicia indígena: 393 .-

Para efectos de la Ley Contra la Violencia a la Mujer, la violencia sexual y todo maltrato se constituirá en una 

imposición mediante el:

 394 .-

En materia de inversiones, el máximo organismo de rectoría gubernamental es: 395 .-

Las cosas y valores entregadas por el cohechador al cohechado, no se las restituirán al corruptor y serán 

entregadas:

 396 .-

Por regla general toda sentencia que condene a reclusión o prisión causa la suspensión de los derechos de 

ciudadanía por un tiempo igual al de la condena pero por excepción del código penal, los jueces y tribunales podrán 

imponer la suspensión de tales derechos, por el tiempo de:

 397 .-

El significado respecto a la potestad de administrar justicia de las autoridades indigenas es: 398 .-

El robo simple será reprimido con: 399 .-

Previo a que el Juez, con la solicitud del Fiscal, disponga la entrega inmediata a Petrocomercial de los hidrocarburos 

de comiso especial, el Fiscal determinará:

 400 .-

La competencia de la autoridad dentro de la administración de justicia indígena es: 401 .-
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El delito de abigeato consiste en el hurto o robo de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar cometidos: 402 .-

La sentencia que condene a reclusión o prisión causa la suspensión de los derechos  de ciudadanía por igual tiempo 

al de la condena,  ésta suspensión es aplicable a un ciudadano extranjero:

 403 .-

El delito de abigeato en el caso de hurto será reprimido con una pena de: 405 .-

Los efectos jurídicos de las resoluciones de las autoridades indígenas: 406 .-

El delito de abigeato en el caso de robo, será reprimido con: 407 .-

Los atentados con explosivos, a bienes o personas se sancionará: 408 .-

El incendio es sancionado con reclusión mayor especial cuando: 409 .-

Cuando el delito de abigeato se a cometido con violencias que han causado heridas o lesiones o la muerte de una 

persona, se aplicará al culpable las penas establecidas para los delitos de:

 410 .-

El control de las resolucionaes emitidas por las Autoridades indígenas le corresponde a: 411 .-

La reincidencia en los delitos de abigeato será reprimido con: 412 .-
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La revisión de los procedimentos, mecanismos, sanciones o resoluciones de las autoridades indígenas le 

corresponde:

 413 .-

Las autoridades indígenas en los conflictos familiares son: 414 .-

Son Vagos los que: 415 .-

Las autoridades indígenas encargadas de solucionar conflictos comunitarios son: 416 .-

El tipo penal de extorsión se encuentra tipificado dentro de los delitos: 417 .-

Las autoridades indígenas son: 418 .-

Las excepciones a la tipicidad de intimidación en riña son: 419 .-

Las autoridades indígenas son: 420 .-

El tipo penal de extorsión, es sancionado con pena de: 421 .-

El tipo penal de la estafa se encuentra dentro de los delitos contra: 422 .-
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La Casuística y penas para los definidos como vagos se da cuando: 423 .-

El despojar de vehículo automotor al conductor o a los ocupantes, con el fin de cometer otros delitos, es reprimido 

con:

 424 .-

El Presidente del Tribunal de Garantías Penales, en el curso de la audiencia, podrá ordenar la detención como 

sospecho, al testigo que:

 425 .-

Los particulares que tuvieren materiales explosivos en domicilios, bodegas o instalaciones de cualquier tipo, están 

obligados a:

 426 .-

La apología del delito será reprimido: 427 .-

Las características del tipo penal de estafa son: 428 .-

Los elementos de la estafa son: 429 .-

Entre las organizaciones beneficiarias de los derechos colectivos son: 430 .-

Las creencias y actitudes que ayudan a determinar el comportamiento de las personas en una organización es 

considerado como el sistema de:

 431 .-

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales,  identifica como 

pueblos indígenas de:

 432 .-
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Los servicios notariales son públicos, las tasas que deben pagarlos usuarios son fijadas por el Consejo de la 

Judicatura, estos valores de tasas ingresan a:

 433 .-

El principio de la administración pública según el cual todas las actuaciones de los órganos y los servidores reflejen 

una adecuada relación costo beneficio y puede ser más visible en las actividades económicas asumidas por el 

Estado y en la prestación de servicios públicos es el de:

 434 .-

La rebelión que contemplan los artículos 218 y 219 del Código penal,cuando son cometidas por una sóla persona 

provista de armas será reprimida:

 435 .-

Constituyen parte de los derechos colectivos: 436 .-

La abrogación implica: 437 .-

El Art. 393 de la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar la seguridad humana, esto significa 

que:

 438 .-

La tentativa de asesinato contra el Presidente de la República o el que se hallare ejerciendo la función ejecutiva , 

aunque no llegue a inferirse daño alguno,será reprimida con

 439 .-

La jurisdicciòn constitucional y la justicia constitucional forman parte del: 440 .-

El derecho colectivo es considerado como: 441 .-

La derogación es la: 442 .-
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El delito de herir o golpear, o maltratare de obra, o cometiere otra violencia material contra el Presidente de la 

República o contra quien hiciere sus veces,contemplado en el artículo 227 del Código penal, será reprimido con:

 443 .-

Para ser  Notarios y Notarias deberán ser profesionales en derecho, tener título de tercer nivel y  haber ejercido con 

probidad notoria  la profesión de abogado o abogada, por un lapso no menor de:

 444 .-

 En los delitos especiales propios, quien puede ser autor o coautor: 445 .-

El Estado garantiza la libertad del transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial; un paro de este servicio es: 446 .-

Los requisitos para que se produzca el delito de evasión son: 447 .-

Una parte de los derechos colectivos es: 448 .-

La supremacía de las normas de protección contra la violencia a la mujer prevalecerán sobre normas: 449 .-

El delito contemplado en el artículo 236 del Código penal contempla el delito de usurpación de función pública, y 

será reprido con:

 450 .-

Los actos administrativos, para su validez, deben cumplir ciertos requisitos fundamentales: 451 .-

El sujeto o los sujetos activos en el delito de evasión son: 452 .-
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Un derecho colectivo es: 453 .-

La justicia constitucional tiene que ver con la eficacia de las normas: 454 .-

La Imputabilidad penal consiste en: 455 .-

Constituyen elementos esenciales del contrato administrativo, los siguientes: 456 .-

La finalidad del sistema de rehabilitación social es: 457 .-

En los trámites para la aplicación de la Ley contra la violencia a la mujer regirán los principios de: 458 .-

En la cauciòn, habiendose aceptado por parte del juez de garantìas penales la hipoteca o prenda, el valor del bien: 459 .-

La principal y elemental forma de organización de las comunidades, pueblos y nacionalidades es: 460 .-

Derecho Administrativo: 461 .-

El delito de falsedad en la identificación (artículo 239 del Código penal)establece que el que hubiere tomado 

públicamente un nombre que no le pertenece será reprimido con:

 462 .-
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El bien jurídico protegido en los delitos de evasión es: 463 .-

Uno de los principios de la justicia constitucional es el de: 464 .-

En cuanto a los derechos de la naturaleza. Quién puede reclamarlos: 465 .-

De acuerdo con la clasificación de los delitos: La Bigamia, es un: 466 .-

El delito contemplado en el artículo 232 del Código penal, establece que el que faltare al respeto a cualquier tribunal , 

corporación o funcionario público, cuando se halle en ejercicio de sus funciones, con palabras ,gestos o actos de 

desprecio, o turbare o interrumpiere el acto en que se halla,será reprimido con:

 467 .-

Un derecho colectivo es: 468 .-

Forman parte del sistema de  rehabilitación social,  y estan autorizados para mantener  a personas privadas  de 

libertad los:

 469 .-

La denuncia de los hechos punibles de violencia intrafamiliar serán denuciados en un plazo de: 470 .-

La violación culposa de sellos, contemplada en el artículo 240 del código penal, que dice que cuando hubieren sido 

rotos los sellos puestos por orden de la autoridad pública,los guardianes erán reprimidos por simple negligencia con:

 471 .-

Conforme la clasificación de los delitos, el "parricidio" es un: 472 .-
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cuando una decisión estatal, causa un severo impacto ambiental, es: 473 .-

Se reconocen los siguientes derechos colectivos: 474 .-

En la cauciòn, habiendose aceptado por parte del juez de garantìas penales la fianza se darà presentando los 

correspondientes certificados que acrediten que el garante es propietario de bienes con un avalùo:

 475 .-

La violación dolosa de sellos contemplada en el artículo 241 del Código penal, los que hubieren roto 

intencionalmente los sellos, serán reprimidos:

 476 .-

Quien ponga en circulación billetes de banco que aún no están autorizados legalmente, será reprimido como: 477 .-

El proceso de administración de recursos humanos según el cual se incentiva a las personas y se satisface sus 

necesidades más elevadas, corresponde a:

 478 .-

La sentencia debe ser: 479 .-

El ámbito de competencia de La Corte Penal Internacional, entre otros, son los: 480 .-

Las normas jurídico-penales son: 481 .-

Al referirnos a la cauciòn, el Juez de Garantìas Penales que admita cauciòn que no reùna los requisitos prescritos en 

dicho capìtulo, responderà  por:

 482 .-
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Los instrumentos internacionales con normas relativas a la prevención y sanción de la violencia contra la mujer  

ratificados por el Ecuador tienen que ser de:

 483 .-

Derechos colectivos son: 484 .-

Las personas que se encuentran detenidas en el Centro de Rehabilitación Social son: 485 .-

El representante más caracterizado o conspicuo del sistema jurídico -penal del funcionalismo sistémico es en la 

actualidad:

 486 .-

Las garantìas jurisdiccionales se encuentran establecidas en la: 487 .-

El bien jurídico protegido, en los delitos de falsificación de monedas, billetes de banco ,títulos al portador y 

documentos de crédito, falsificación de sellos, timbres y marcas, de documentos en general es:

 488 .-

El proceso mediante el cual se establece para una organización las jerarquías, niveles de autoridad, responsabilidad 

y división de trabajo corresponde a:

 489 .-

Al constituirse un acto de violencia intrafamiliar en delito, el juez competente para su conocimiento será el: 490 .-

En el esquema finalista del delito los delitos culposos y dolosos, se distinguen desde: 491 .-

Las condiciones de inserción social y económica real de las personas después de haber estado   privadas de la 

libertad, las establece:

 492 .-
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Los actos administrativos para su validez deben cumplir ciertos requisitos fundamentales: 493 .-

Cuando se adoptan las medidas de seguridad: 494 .-

Constituyen derechos colectivos: 495 .-

Las medidas de seguridad se vinculan a la peligrosidad criminal, y sólo son aplicables, a aquellas personas en 

quienes se aprecien una probabilidad de que vuelvan a delinquir en el futuro por ser:

 497 .-

El acta del juicio deberá estar firmada por: 498 .-

La acciòn de protecciòn forma parte de las garantìas: 499 .-

La potestad de castigar, es decir, el ius puniendi, la tiene: 500 .-

Al referirnos a la cauciòn, si el procesado o acusado hubiere ocasionado que se haga efectiva la cauciòn, al ser 

sobreseìdo o absuelto:

 501 .-

La Corte Constitucional está compuesta de 9 miembros, elegidos para un período de: 503 .-

Uno de los derechos señalados constituyen un derecho colectivo: 504 .-
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En el esquema finalista del delito, la esencia del delito culposo, orientada con violación del deber objetivo de ciudado 

exigido en el acontecer social, está en:

 505 .-

El Derecho penal forma parte del control social y es: 506 .-

En el juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que se constituyan en delitos y que sean sometidos al 

ámbito intrafamiliar se considerarán como agravantes la:

 507 .-

La falsedad material de documentos se encuentra tipificada en los artículos: 508 .-

El Derecho penal moderno es eminentemente democrático y es un: 509 .-

La planificación prospectiva se orienta hacia: 510 .-

Los miembros de la Corte Constitucional, entre otros aspectos están, sujetos a: 511 .-

El juez de garantìas penales cancelarà la cauciòn en el siguiente caso: 512 .-

El principio nom bis in idem quiere decir: 513 .-

En un delito culposo si existe error de prohibición evitable, la teoría "estricta" del dolo,establece que se debe 

sancionar a título de:

 514 .-
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En el sistema finalista del delito, cuyo exponente m{aximo fue Hans Welzel, el dolo fue ubicado, en la sistemática 

penal en:

 515 .-

Los miembros de la Corte Constitucional, están sujetos a períodos de renovación cada: 516 .-

La base legal de las autoridades indigenas para juzgar e imponer sanciones es: 517 .-

A que Ministerio le corresponde dictar políticas, planes y programas  a prevenir y erradicar la violencia contra la 

mujer y la familia:

 518 .-

La teoría de la Imputación objetiva, como se la conoce actualmente fue una creación dogmática de: 519 .-

Entre las caracterìsticas de la acciòn de protecciòn esta la de ser una acciòn: 520 .-

El juez de garantìas penales cancelarà la cauciòn en el siguiente caso: 521 .-

El que  promueve e impulsa el Control de las entidades y organismos del sector público ,para que los realicen con 

responsabilidad es la: transparencia y equidad?

 522 .-

De la resolución oral emitida por el Presidente del Tribunal en la audiencia, a los sujetos procesales que declara la 

culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado, se podrá:

 523 .-

El mercado en el cual un grupo grande de empresas ofrecen un producto o servicio se denomina: 524 .-
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Para que el delito de robo sea sancionado con el máximo de la pena, esto es reclusión  menor menor de 3 a 6 a 

años, el Tribunal  deberà: tomar en consideraciòn algunas de estas circunstancias:

 525 .-

La sentencia requiere de: 526 .-

Usted cree que la implementación del Derecho penal del enemigo, tesis de Gunther Jakobs, es viable por ser: 527 .-

Dentro de las siguientes, cual no es acción constitucional: 528 .-

Existe atipicidad de injuria, excepto en las  injurias calumniosas en: 529 .-

Los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, los protegen: 530 .-

El juez de garantìas penales cancelarà la cauciòn en el siguiente caso: 531 .-

La escuela penal dogmática, que sostiene "la conciencia de la antijuridicidad, es un componente del juicio de 

reproche" es:

 532 .-

La acción extraordinaria de protección jurisdiccional de derechos, puede ser presentada contra: 533 .-

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a todas las personas : 534 .-
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El que organiza el proceso y vigila la tranparencia  en la ejecucion de los actos de las comisiones ciudadanas de 

selecion y autoridades estatales es el:

 535 .-

El delito de incumplimiento de disposición legal u orden superior contempaldo en el artículo 249 del Código penal se 

reprime con:

 536 .-

El motor que hace que la oferta y demanda interactúen en una economía de mercado es: 537 .-

El juez de garantìas penales cancelarà la cauciòn en el siguiente caso: 538 .-

La sentencia que declare la culpabilidad, debe determinar cuando corresponda, la suspención condicional de la pena 

y debe fijar:

 539 .-

El delito de paralización arbitraria de servicos médicos, que contempla el artículo 156 del Código penal, es reprimido 

con:

 540 .-

La acción constitucional por incumplimiento, puede ser planteda por: 541 .-

El delito de robo es sancionado con  la pena de reclusión menor de 8 a 12 años, cuando las violencias: 542 .-

El que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro, periódico o impreso, que no sean anónimos, que es el 

delito de: impedimiento de circulación de publicaciones, contempaldo en el art. 179 del Código penal, se reprime con

 543 .-

 El estatuto del Régimen Jurídico de la función ejecutíva distingue dos fases en los contratos administrativos: 544 .-
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El juez de garantìas penales cancelarà la cauciòn en el siguiente caso: 545 .-

La existencia o no de una indebida actuación por parte del Fiscal, se notificará con la sentencia: 546 .-

Cuando el Estado fija un valor mínimo que se debe de pagar por un bien en el mercado, estamos hablando de un: 547 .-

La servidora o servidor público,,administrativo o judicial, de oficio y/o a petición de parte, aplicarán lo establecido en 

la Constitución  e instrumentos internacionales:

 548 .-

Los derechos colectivos para mantener y conservar la memoria social de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

se fortalecen:

 549 .-

El artículo innumerado que dispone "será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años, quien someta a una 

persona menor de 18 años de edad o con discapacidad, para obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que 

exista acceso carnal" doctrinariamente se concoce como:

 550 .-

El que tiene el deber y atribuciones para designar al señor Fiscal General del Estado ,luego de agotar el proceso de 

selección correspondiente es el:

 551 .-

Hipótesis de error de prohibición es: 552 .-

Uno de los requisitos de procedencia de la acción de protección es: 553 .-

La detención ilegal, que es un delito que contempla el artículo 183 del código penal, es reprimida con: 554 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 20154 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Las acciones jurisdiccionales de protección de derechos pueden presentarlas: 555 .-

El juez de garantìas penales cancelarà la cauciòn en el siguiente caso: 556 .-

En la Constitución  del Estado Ecuatoriano se garantiza a las personas con discapacidad, su: 557 .-

El delito de violación de domicilio por autoridad pública, artículo 191 del Código penal, es reprimido con: 558 .-

La Escuela Dogmática Penal, que ubica al dolo en la acción es: 559 .-

El juez de garantìas penales cancelarà la cauciòn en el siguiente caso: 560 .-

Las contravenciones de tránsito si fueren impugnadas por el infractor en tres días, serán juzgadas en: 561 .-

Que es el estado de necesidad: 562 .-

En que Escuela Dogmática Penal, la culpabilidad se entiende como el mero vínvulo sociológico entre el autor y el 

hecho típico.

 563 .-

Las circunstancia agravante, para que el delito de robo sea sancionado con una pena de reclusión menor de 6 a 9 

años, entre otras, es:

 565 .-
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Los derechos colectivos para proteger los conocimientos de los miembros de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades mantienen vigentes:

 566 .-

la colisión de deberes,el cumplimiento de un deber y el  ejercicio legítimo de un derecho, la obediencia debida y el 

consentimiento son:

 567 .-

El juez de garantìas penales cancelarà la cauciòn en el siguiente caso: 568 .-

El concepto de que, atentado contra el pudor es "la realización de actos diversos al acceso carnal, cumplidos sobre 

la persona del sujeto pasivo, dirigidos a excitar o satisfacer la propia concupiscencia" pertenece a:

 569 .-

Entre los defensores de las diferentes escuelas dogmáticas penales, quienes sostienen que la culpabilidad, es el 

jucio de reproche al sujeto que debiendo respetar el derecho no lo hizo.

 570 .-

La acción extraordinaria de protección procede cuando: 571 .-

El bien jurídico para el Derecho penal es: 572 .-

La codificación actual del Código Penal ecuatoriano es del año: 573 .-

El que dirige  el sistema  de control administrativo de las entidades del sector  público y privado que disponga de 

recursos públicos es:

 574 .-

La constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza que la dignidad y diversidad de sus 

culturas,tradiciones, historia y aspiraciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se reflejen en:

 575 .-
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Para el cumplimiento de sus fines, el estado busca la colaboraciÓn de los particulares, y puede celebrar dos tipos de 

contratos:

 576 .-

Según el código penal ecuatoriano , las infracciones se dividen en: 577 .-

Encontrándose la causa en el Tribunal de Garantías Penales y apareciéren pruebas de que el acusado ha cometido 

otro delito, este Tribunal, pronunciará sentencia por el delito que le juzga y ordenará que:

 578 .-

El delito de robo es sancionado con  la pena de reclusión mayor especial de 16 a 30 años cuando: 579 .-

Los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidaes en la preservación de su patrimonio cultural 

se garantizan:

 580 .-

El principio de protecciòn pertenece al àmbito: 581 .-

La Constitución de la República del Ecuador garantiza que las remuneraciones serán justas en: 582 .-

El proceso mediante el cual se toman pruebas de conocimientos, pruebas psicológicas, entrevistas con psicólogos , 

directores a personas que desean laborar en una organización se denomina de:

 583 .-

La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, estipula que: 584 .-

El proceso mediante el cual una persona contratada en una organización es presentada a todos los miembros de la 

misma y orientada en sus labores, se conoce con el nombre de:

 585 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 20157 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

La Organización Internacional del Trabajo determina que los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a: 586 .-

Previo al pronunciamiento, el Tribunal de Garantías Penales deliberará de modo contínuo y permanente hasta que 

llegue a una decisión y:

 587 .-

El sistema de educación que protege los derechos colectivos es: 589 .-

Los artefactos (cosas concretas que cada persona ve, oye y siente); los valores compartidos y los supuestos básicos 

(creencias inconscientes, percepciones, sentimientos y supuestos en los que creen las personas) son los elementos 

constitutivos de:

 590 .-

Son autoridades públicas no judiciales las de la: 591 .-

Los requisitos que se exigen para que se de el delito de estupro son: 592 .-

Son autoridades públicas judiciales: 593 .-

El que nombra a las superintendentas o a los superintendentes es: 594 .-

El proceso de organizar el trabajo en razón de las tareas necesarias para desempeñar un puesto específico se 

conoce como:

 595 .-

Las organizaciones de comunidades, pueblos y nacionalidades, que el Estado reconoce y promueve todas sus 

formas de expresión y organización son:

 596 .-
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En 1919, tras los horrores de la Primera Guerra Mundial, los dirigentes del mundo decidieron crear la Liga de la 

Naciones para:

 597 .-

La autonominación de los miembros de la Corte Constitucional es: 598 .-

El Estado ecuatoriano es un: 600 .-

El proceso mediante el cual una organización identifica las necesidades futuras de promociones (personal) e 

implanta los medios para llenarlas se conoce como:

 601 .-

La acción ordinaria de protección procede contra los actos de una autoridad pública: 602 .-

El juez de garantìas penales podrà ordenar medidas cautelares reales para: 603 .-

Nuestra legislación considera a los elementos del Rapto, los siguientes: 604 .-

La autonominación de los actuales miembros de la Corte Constitucional es un hecho: 605 .-

La Organización Mundial del Trabajo determina que los pueblos indígenas gozarán plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación; se aplicarán a:

 606 .-

Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista , para la licitación se protocolizarán donde: 607 .-
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Las comunidades, pueblos y nacionalidades deben ser consultados antes de adoptar una medida legislativa: 608 .-

El sujeto A cree que mató a su enemigo B; para ocultar el hecho, arroja el cuerpo de B (quien en realidad esta en 

estado de inconciencia) al río y la muerte de B se produce por ahogo. La producción del resutlado sería producto de 

un:

 609 .-

Si una organización reune un grupo de personas de distintas áreas de la misma para alcanzar un objetivo específico , 

entonces tenemos un:

 610 .-

Qué habría sido mejor, quedarse sin justicia de control constitucional durante el período de transición, o tener: 611 .-

Una de las funciones del Defensor o Defensora del Pueblo es: 612 .-

Tircio va en el tren Durán hacia  Huigra como es un día festivo existe aglomeración dentro de dicho medio de 

transporte, al llegar a su destino se da cuenta que los usd.500,00 dólares que llevaba en el interior de su bolso que 

tenía en la cintura, había sido sustraído, de qué tipo de infracción fue víctima Tircio:

 613 .-

Una de las circunstancias agravantes de la violación es: 614 .-

Entre las medidas cautelares reales, se encuentran: 615 .-

El bien jurídico protegido en el delito de proxenetismo contemplado en el Art. 528.1  del Código Penal es: 616 .-

La acción de protección procede contra actos de personas del sector privado cuando ocurra: 617 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 20160 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

El método moderno de Savigny de interpretación de las normas jurídicas denominado teleológico, está vinculado con 

lo:

 618 .-

El delito de corrupción de menores contemplado en el Art. 528.6 del Código Penal, se reprime con la pena de: 619 .-

El Presidente del Tribunal de Garantías Penales, finalizada la exposición de los sujetos procesales, solicitará: 620 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, determina que toda 

persona tiene derecho:

 621 .-

El delito de producción, comercialización y distribución de imágenes pornográficas contemplado en el Art. 528.7 

protege el bien jurídico de:

 622 .-

El 'Horror Vacui', se refiere a: 623 .-

Servicio público impropio es el que prestan los servidores: 624 .-

Los elementos contribuyen a impulsar y conservar la identidad de las comunidades, pueblos o nacionalidades son: 625 .-

En nuestra legislación es considerado como delito sexual el hecho de bañarse desnudo en un río: 626 .-

Los niveles de satisfacción de las personas por el servicio que una entidad presta o el tiempo que demora en 

atenderlo y responder a sus demandas se constituyen en:

 627 .-
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Dictado el auto de llamamiento a juicio, el juez de garantìas penales dispondrà una de las medidas cautelares de 

caràcter real si antes no lo hubiera dispuesto, por una cantidad equivalente:

 628 .-

El monto total del saldo de la deuda pública, realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector 

público, en ningun caso podrá sobrepasar el:

 629 .-

El Art. 528.12 del Código Penal establece, que en el caso de que por la comisión de los delitos de explotación 

sexual, se produjera la muerte de la víctima, la pena será de:

 630 .-

La Defensora o Defensor del Pueblo gozará de inmunidad en los términos que establezca la Ley y tendrá: 631 .-

Los excentos del cumplimiento de la constitución son los/as: 632 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, establece  que toda 

persona tiene derecho al:

 633 .-

Organizar, ofrecer o promover actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual constituye delito 

para la legislación penal ecuatoriana:

 634 .-

En doctrina penal, si A paga a B para que mate a C; pero B confunde a D con C y mata a D creyendo haber matado 

a C. Este error de B se denomina:

 635 .-

La acción de protección procede cuando existe la violación de derechos: 636 .-

La importancia de los derechos colectivos para las comunidades, pueblos y nacionalidades radica en que: 637 .-
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La Constitución, igual que en Francia, es una declaración de principios, o: 638 .-

Una de las funciones  del  Consejo  Nacional Electoral es: 639 .-

El delito de hurto tiene como una de sus agravantes: 640 .-

El delito de hurto será reprimido con prisión de: 641 .-

El bien jurídico protegido por el Derecho Penal en el delito de hurto es: 642 .-

En el delito de robo, el bien jurídico que protege el Derecho Penal es: 643 .-

El juez declara la improcedencia de la acción de protección mediante: 644 .-

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, determina que toda 

persona tiene derecho a que se respete su:

 645 .-

El robo prepetrado con violencia contra las personas será reprimido con: 646 .-

La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada sino en el siguiente caso: 647 .-
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A paga a B para que mate a C; B confunde a D con C y mata a D creyendo haber matado a C. Para la escuela 

causalista en éste ejemplo el error en la identidad es:

 648 .-

El delito de bigamia consiste en: 649 .-

El delito de bigamia será reprimido con: 650 .-

El juez resolverá la acción de protección mediante: 651 .-

La violación de los derechos de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario constituye: 652 .-

El delito de matrimonio ilegal de tutor o curador contemplado en el Art. 537 del Código Penal, será reprimido con: 653 .-

La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada sino en el siguiente caso: 654 .-

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, determina que, toda 

persona tiene derecho:

 655 .-

La sentencia dictada dentro de un tràmite de acciòn de protecciòn puede ser apelada ante: 656 .-

El delito de ocultación del menor que consiste en, los que estando encargados de un niño no lo hicieren saber a las 

personas que tienen derecho a reclamarlo, contemplado en el Art. 546 del Código Penal, será reprimido con:

 657 .-
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La constitución puede modificarse por: 658 .-

El sujeto que no quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo realiza por infracción de la norma de ciudado (es 

decir: por inobservancia del cuidado debido)la escuela finalista sostiene que este delito es:

 659 .-

Los delitos de retención ilícita de naciturus, sustitución de menores, suposición de parto o ususrpación de estado 

civil, arrebatamiento de menor, ocultación dolosa de un niño y ocultación de menor son delitos contra:

 661 .-

El proceso de acción de protección puede terminar además de la sentencia por: 662 .-

A más de la designación de autoridades por sorteo o por cooptación, cuales conoce: 663 .-

Los delitos sexuales están contemplados dentro del Código Penal como delitos contra las personas y la honra: 665 .-

Las sentencias ejecutoriadas dictada dentro de las causas de acciòn de protecciòn deben ser remitidas a: 666 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, determina que toda 

persona tiene derecho a la:

 667 .-

Los planes de inversión del Presupuesto General del Estado serán formulados por: 668 .-

La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada sino en el siguiente caso: 669 .-
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Para el incio de la Instrucción Fiscal por el delito del Enriquecimiento Ilícito se requiere: 670 .-

El proceso ideal de capacitación del personal incluye las siguientes etapas: 671 .-

A los integrantes de los organismos electorales desconcentrados los designa: 672 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, determina que la familia es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegido por:

 673 .-

Los operadores de justicia, deben aplicar la constitución: 674 .-

El conducir un vehículo a 100 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima es 30, ya que la vía tiene restricción 

de velocidad porque queda cerca un alberge de ancianos y discapacitados, motivo por el cual el conductor no puede 

frenar a tiempo y ocasiona la muerte de un peatón. Según nuestra legislación es:

 675 .-

La acción de hábeas corpus tiene por objeto: 676 .-

La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada sino en el siguiente caso: 677 .-

Los entornos estables: 678 .-

De la sentencia pronunciada por el Tribunal de Garantías Penales,dentro del término legal, procede: 679 .-
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La acción de hábeas corpus, se la presenta ante: 680 .-

La teoría "X" de la administración de personal asume que  los individuos: 681 .-

La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada sino en el siguiente caso: 682 .-

La acciòn de hàbeas corpus se resuelve mediante: 683 .-

De los principios constitucionales de: unidad, armonización y, ponderación, cual es el más importante: 684 .-

La Constitución de la República del Ecuador  determina que el Estado generará para todos sus habitantes una: 685 .-

El empleo de por vida, la capacitación constante, el sistema limitado de ascensos, el trabajo grupal y evaluación 

poco frecuente son características de la teoría de administración de personal:

 686 .-

La sentencia dictada dentro de un proceso de acción de hábeas corpus, puede ser apelada ante: 687 .-

Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios, pueden organizarse para la preservación de su 

cultura:

 688 .-

El sujeto que realiza un hecho típico utilizando o otro sujeto como instrumento, en Doctrina Penal se lo conoce 

como:

 689 .-
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Designa a los integrantes de los organismos electorales desconcentrados el: 690 .-

La teoría "Y" de la administración de personal asume: 691 .-

Para proceder a allanar la vivienda de un habitante del Ecuador, no se requiere de la autorizaciòn del juez de 

garantìas penales, cuando:

 692 .-

La sede de la Función Electoral es: 693 .-

La sentencia pronunciada por el Tribunal de Garantías Penales que no ha sido apelada para ante la Corte Provincial 

de Justicia, violenta:

 694 .-

Las normas preconstitucionales están vigentes en todo cuanto no: 695 .-

La Constitución Política del Ecuador establece que los conflictos que sean sometidos a la jurisdicción de las juezas y 

jueces resolverán en:

 696 .-

El tràmite de la acciòn de hàbeas corpus se encuentra establecido en la siguiente Ley: 697 .-

Un médico entrega con voluntad homicida a una enfermera una inyección de morfina demasiado fuerte, para ser 

aplicada a un enfermo; ella la inyecta sin barruntar su efecto y el paciente muere. Que grado de responsabiliad 

debería tener el médico según los dogmáticos finalistas:

 698 .-

Para ser miembro  del Consejo Nacional electoral se requiere: 699 .-
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La sentencia interpretativa de la Corte Constitucional constituye un/a: 700 .-

Para proceder a allanar la vivienda de un habitante del Ecuador, no se requiere de la autorizaciòn del juez de 

garantìas penales, cuando:

 701 .-

Los índices de rotación de personal, ausentismo, desperdicio, deben ser monitoreados y corregidos por: 702 .-

El procedimiento para ordenar medidas cautelares se encuentra previsto en: 703 .-

El recurso de revisión se propone: 704 .-

Para el ejercicio de los derechos políticos que expresan a través del sufragio, los garantiza: 705 .-

La característica de la consulta previa, libre e informada que deban realizar las autoridades competentes en materia 

de los derechos colectivos será:

 706 .-

La disciplina, higiene, seguridad en el lugar de trabajo, calidad de vida así como las relaciones con los gremios de 

trabajadores es parte del proceso de:

 707 .-

En la década de los 90, las preparaciones para  la Conferencia Mundial de Beijing agrupa de nuevo a las mujeres , 

se crea el:

 708 .-

Para interponer el recurso de casación, se establece el término de: 709 .-
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La petición de medidas cautelares debe ser conocida por: 710 .-

Para la teoría finalista, "autor mediato es quien realiza el hecho utilizando a otro como instrumento" en ésta línea el 

siguiente delito excluye la autoría mediata:

 711 .-

El recurso de revisión se propone ante: 712 .-

Los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria será responsabilidad 

de:

 713 .-

El juez resolverá la petición de medidas cautelares mediante: 714 .-

El Tribunal Contencioso Electoral, lo conforman: 715 .-

La ley contra la violencia a la mujer y la familia se expidió el: 717 .-

El principio de 'no subsidiaridad', consiste en resumen, en que: 718 .-

La resolución ejecutoriada ordenando la adopción de medidas cautelares o negándola, se remite a la: 719 .-

El recurso de revisión constituye: 720 .-
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Si una entidad ofrece un servicio que otras no lo tienen y que es apreciado por los usuarios, entonces estamos 

hablando de que se tiene:

 721 .-

El que después de la terminación material de un hecho típico a excepción de los delitos permanetes, apoya al autor 

o asegura el botín;según la corriente finalista es:

 722 .-

El fuero especial, no se reconoce en los delitos: 723 .-

Los ministerios  que se incorporaron a la extructura orgánica de la Presidencia de la República y adscritos al 

despacho presidencial son:

 724 .-

La revisión en materia penal significa: 725 .-

Es función del Tribunal  Contencioso Electoral: 726 .-

"Nuestra lucha no es solamente por conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer, es por conseguir que exista 

respeto; y hasta terminar con el problema de la discriminación y violencia que existe de mujer a mujer ...", este 

pronunciamiento fue proclamado por:

 727 .-

Si en una organización se elaboran cuadros coherentes de lo que puede ocurrir en el futuro y esto sirve para la 

planificación, entonces se ha diseñado:

 728 .-

El marco legal de las autoridades indígenas que no pueden contravenir, al aplicar normas y procedimientos propios 

para la solución de sus conflictos internos es:

 729 .-

El Ministerio de Coordinación de la seguridad Interna y externa se sustituyó por: 730 .-
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El Tribunal  Contenciosos Electoral es sujeto  de enjuiciamiento: 731 .-

La doctrina le considera al recurso de revisión como: 732 .-

En los casos de embargo, si el deudor o cualquier otra persona, hubiere destruído fraudulentamente o dispuesto de 

algunos de los objetos que se a hecho la traba, será reprimido con la pena de:

 733 .-

El Superior, al aceptar el recurso de hecho, impondrá al Juez que ilegalmente negó dicho recurso: 734 .-

A los  miembros del Tribunal  Contencioso Electoral los selecciona: 735 .-

Al interponer un recurso de revisión se pretende: 736 .-

La teoría de la motivación que afirma que los factores intrínsecos se relacionan con la satisfacción en el trabajo, en 

tanto que los factores extrínsecos se relacionan con la insatisfacción en el trabajo, corresponde a:

 737 .-

La primera mujer ecuatoriana que se inscribió y consignó el voto en 1924 fue: 738 .-

El Ministerio de Coordinación de la seguridad es un organismo de carácter: 739 .-

El recurso de revisión procede: 740 .-
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Las servidoras y servidores públicos, al iniciar y finalizar su trabajo,presentarán  a la Contraloría General del Estado: 741 .-

En las comunidades pueblos y nacionalidades, por buen vivir se entiende: 742 .-

La primera Constitución Liberal de 1896 eliminó un requisito, que para ser ciudadano era necesario: 743 .-

De acuerdo a lo preceptuado en el Código  Orgánico de la Función Judicial, el ingreso a la carrera Fiscal se hará a 

la:

 744 .-

El objetivo del sumak kawsay en las comunidades, pueblos y nacionalidades es: 745 .-

El objetivo del recurso de revisión es: 746 .-

La Fiscal o el Fiscal subrogante, quien sustituirá a la Fiscal o Fiscal General del Estado, será designado: 747 .-

El escrito mediante el cual se interpone el recurso de revisión debe estar debidamente: 748 .-

Aceptado el recurso de revisión al trámite se lo enviará a la Corte Nacional de Justicia: 749 .-

Dentro del recurso de revisión, la prueba se la debe pedir: 750 .-
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En las audiencias que se llevan dentro del los recursos de revisión por delitos de acción pública, se debe contar con: 751 .-

Una vez rechazado el recurso de revisión, se puede volver a proponerlo por: 752 .-

Los recursos de revisión que se pueden interponer dentro de la miasma causa son: 753 .-

La aplicación del procedimiento abreviado se debe proponer: 754 .-

La aplicación del procedimiento abreviado procede en: 755 .-

Entre los defensores de las diferentes escuelas dogmáticas penales, quienes sostienen que la culpabilidad, es el 

jucio de reproche al sujeto que debiendo respetar el derecho no lo hizo, son:

 756 .-

Para la aplicación del procedimiento abreviado se necesita: 757 .-

Si el recurso de hecho fuere aceptado, por recursos de casación o de revisión: 758 .-

La pena aplicable, para los encubridores de un delito penal es de: 759 .-

Los sordomudos que cometieren un hecho típico y si demuestran plenamente haber cometido el ilícito sin dolo , 

según nuestra legislación penal son considerados como:

 760 .-
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Para la aplicación de la pena en los procedimientos abreviados se debe tomar en cuenta: 761 .-

La normativa legal que regula las circunscripciones territoriales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias consta:

 762 .-

El fallo que admite o niega la aplicación del procedimiento abreviado puede ser apelado por: 763 .-

La falta de uno o más recurrentes a la audiencia oral, pública y contradictoria para resolver un recurso de casación 

dará lugar:

 764 .-

La Organización Mundial para la Salud colabora para reducir la violencia contra la mujer mediante iniciativas para: 765 .-

Para la aplicación del procedimiento abreviado, el consentimiento del procesado debe estar acreditada con la firma 

del:

 766 .-

El porcentaje de respaldo de habitantes para conformar una circunscripción territorial por iniciativa de las comunas , 

comunidades y nacionalidades, afroecuatorianos o montubios será:

 767 .-

La Organización Mundial para la Salud sostiene que para un mayor trabajo de evaluación para determinar la eficacia 

de las medidas de la prevención de la violencia contra la mujer es la de fomentar:

 768 .-

En la Escuela Clásica, el juicio de responsabilidad que hace el juez se asienta en la imputación legal, física y moral . 

Concuentemente el fundamento y justificación de la pena es:

 769 .-

Cual es la obligación de Juez de garantías penales si la fiscalía se ratifica en su decisión de no acusar: 770 .-
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No procede la aplicación del procedimiento simplificado en los delitos tales como: 771 .-

La votación que requieren los órganos de gobierno de las circunscripciones involucradas, para conformar una nueva 

circunscripción territorial es con:

 772 .-

A Tránsito Amaguaña, el Gobierno Nacional  le entregó el Premio Eugenio Espejo el: 773 .-

Se cambió la denominación del Ministerio de Justícia y Derechos Humanos por: 774 .-

El Código de Procedimiento Penal establece la limitación del Juez al resolver el recurso de casación, lo que 

concuerda con:

 775 .-

Para proceder a allanar la vivienda de un habitante del Ecuador, no se requiere la autorizaciòn del juez de garantìas 

penales, cuando:

 776 .-

En 1963 fue víctima de la represión de la dictadura militar y encarcelada en el penal García Moreno: 777 .-

La pena que se debe aplicar en el procedimiento simplificado es: 778 .-

Los recursos deberán resolverse en: 779 .-

El Fiscal al tener conocimiento que han desparecido los vestigios que debió dejar la   infracción  o que ésta se 

hubiere cometido de tal modo que no los dejare, cuál es el su obligación:

 780 .-
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Las competencias de las circunscripciones territoriales de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorinas y 

montubios son ejercidas por:

 781 .-

Los actos de intervención en la perpetración de un hecho principal son participación; consecuentemente, la 

intervención del partícipe debe ser en forma:

 782 .-

Cuando el Juez de garantías penales debe declarar si la denuncia o acusación particular han sido temerarias y 

maliciosas:

 783 .-

La querella se presenta ante el: 784 .-

La cantidad de normas, procedimientos y reglamentos que tiene una institución determinan el nivel de: 785 .-

El allanamiento de la vivienda de un habitante del Ecuador, serà autorizado por el juez de garantìas penales , 

mediante:

 786 .-

La acción de hábeas corpus también puede ser promovida o patrocinada por la: 787 .-

Cual es el organismo encargado de adoptar los mecanismos para agilitar el reconocimiento y legalización de los 

territorios ancestrales

 788 .-

La acción de protección también puede ser promovida o patrocinada por: 789 .-

En el gobierno del presidente Jaime Roldós Aguilera se nombró a Inés María Arrata Macías como: 790 .-
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La acción de hábeas data también puede ser promovida o patrocinada por: 791 .-

En el allanamiento de la vivivienda de un habitante del Ecuador, en cuanto al fuero, se: 792 .-

La acción de protección constituye: 793 .-

Si se adoptan medidas administrativas antes de que ocurra un problema, nos estamos refieriendo al control: 794 .-

 El código civil chileno en su esencia es tambien el código civil del Ecuador, el cual fue creado por: 795 .-

Modalidades de la declaración del sordomudo, según el artículo  122 del Código de Procedimiento Penal: 796 .-

La temeridad es: 797 .-

La acción de hábeas corpus constituye: 798 .-

Todo querellante, para reconocer su acusación particular, concurrirá personalmente ante el: 799 .-

Para los finalistas, el sujeto que no quiere el hecho ilícito como propio sino como de otro, es considerado como: 800 .-
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Las personas que están obligadas a denunciar un acto antijurídico de violencia intrafamiliar en un plazo máximo de 

48 de haber llegado a su conocimiento, y no lo hiciere será sancionado como:

 801 .-

Una de las primeras escuelas indígenas bilingües, fue creada por: 802 .-

Cual es el valor probatorio del testimonio propio: 803 .-

Hallándose el proceso ante el juez de garantías penales superior, por haberse interpuesto algún recurso, venciere el 

tiempo de la pena impuesta:

 804 .-

El derecho a la defensa es parte de los derechos: 805 .-

Cuando una persona ha sido condenada por temeridad, el fecto jurídico es: 806 .-

Si en una institución se agrupan los trabajos con base en el flujo de productos o clientes, nos referimos a una 

estructura de tipo: departamentalizada:

 807 .-

A la pràctica del allanamiento de una vivienda de un habitante del Ecuador, iràn: 808 .-

Si el acusador particular no supiere o no pudiere firmar, concurrirá ante el juez, y: 809 .-

Con respecto a los testimonios qué determina el Código de procedimiento penal sobre la obligatoriedad de éstos: 810 .-
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En 1996, la Conaie candidatizó a Tránsito Amaguaña para el premio internacional "Bob Pierce", como 

reconocimiento a su lucha por el desarrollo indígena, obteniendo el:

 811 .-

La sentencia que no reúna los requisitos determinados en el Art. 309 del Código de Procedimiento Penal habrá: 812 .-

El grado en el cual un producto o servicio se encuentra situado en la mente de las personas se conoce con el 

nombre de:

 813 .-

El reconocimiento de que todas las personas nacen libres, es parte de los derechos: 814 .-

La ley determina con resepcto al testigo imposibilitado: 815 .-

En el allanamiento de la vivienda de un habitante del Ecuador, si el dueño se resistiere a la entrega de la persona o 

de las cosas, o a la exhibiciòn de aposentos o arcas, aùn presentàndole la orden del juez competente, el Fiscal 

debe:

 816 .-

Cuando el Juez de Garantías Penales hubiere calificado de maliciosas la denuncia o la acusación particular, el delito 

por el que deben responder los falsos denunciantes o acusadores es:

 817 .-

Presentada la querella ante el Juez de garantías penales, previo a su calificación, deberá concurrir el querellante y: 818 .-

La frase "Somos como la paja del páramo, que se la arranca y vuelve a crecer", corresponde a: 819 .-

La característica de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario en razón de la posesión ancestral radica 

en que:

 820 .-
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Admitida al trámite la querella se citará con la misma al: 821 .-

La interpretación de la ley penal significa: 822 .-

En un análisis del entorno para una entidad que administra justicia, el avance tecnológico debe ser tomado como 

una:

 823 .-

A las personas privadas de la libertad se le reconoce el derecho: 824 .-

Las obreras y obreros estan sujetos al Código: 825 .-

La acción política de Dolores Cacuango inspirada por las ideas socialistas demandaba un: 826 .-

Una vez citado el querellado, con la querella, el plazo para para contestarla es de: 827 .-

Para el sujeto cuya embriaguez derive de caso fortuito o fuerza mayor y como consecuencia de ésta comete un 

delito en el preciso momento que está privado del conocimiento,el Código Penal estipula que:

 828 .-

 En casos de extradición pactada si la sentencia se declara procedente ,el Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia notificará al:

 829 .-

Omitido algún acto procesal necesario para la comprobación de la existencia de la infracción, en cualquier etapa del 

proceso:

 830 .-
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En el allanamiento de la vivienda de un habitante del Ecuadr, los documentos encontrados, que por su naturaleza 

puedan incorporarse al proceso, previo a ser agregados a los autos, el fiscal debe:

 831 .-

La filosofía de una organización se encuentra conformada por: 832 .-

Segun el Código Orgánico de la Función Judicial ,inscrito el nombramiento, la persona nombrada se posesionará 

dentro del plazo de:

 833 .-

La detención de testigos sospechosos de conformidad con las normas del código de procedimiento penal opera: 834 .-

El plazo en los procesos de acción privada, para que las partes, presenten sus pruebas documentales, soliciten los 

peritajes del caso, anuncien testigos es de:

 835 .-

A las personas con discapacidad se les reconoce el derecho a: 836 .-

La estabilidad de las funcionarias y funcionarios y empleados y empleadas de la Fiscalía General, Fiscales 

distritales,  Fiscales y Procuradores de adolescentes infractores, serán evaluados por:

 837 .-

La formacion  y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos la garantiza: el: 838 .-

La embriaguez consuetudinaria en el cometimiento de un delito es considerado como: 839 .-

El efecto jurídico, cuando el Juez de Garantías Penales dicta sobreseimiento del proceso o del procesado es que: 840 .-
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Si la querella no reúne los requisitos de ley, el juez dispondrá que se: 841 .-

Las características que deben cumplir los habitantes de parroquias, cantones o provincias para adoptar el régimen 

especial de gobierno es que deben ser:

 842 .-

Segun el Código Orgánico de la Función Judicial, si no se posesiona dentro del término, la autoridad nominadora 

otorgará un plazo  máximo de:

 843 .-

A quien se la llamaba "Libertadora de Libertadores": 844 .-

Las funciones del Ministerio Público pasan a: 845 .-

Una vez que concluya el plazo de prueba en los procesos de acción privada, el juez: 846 .-

En la audiencia final, el querellado y querellante, podrán buscar un amigable componedor para que busque: 847 .-

La cuantía de la administración de justicia indígena es: 848 .-

En la Audiencia Final, en los procesos de Acción Privada, sino se logra la conciliación: 849 .-

La célebre arenga: "Cobardes...hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre,¿de qué tenéis miedo?¡No hay 

tiempo que perder!," se le atribuye a:

 850 .-
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En el allanamiento a la vivienda de un habitante del Ecuador, concluida la diligencia se haràn constar los incidentes y 

resultados de la diligencia, en:

 851 .-

Las autoridades indigenas resuelven los conflictos internos: 852 .-

 A la convención Americana sobre derechos humanos se la denomina: 853 .-

El efecto jurídico del sobreseimiento definitivo del proceso es que: 854 .-

El estudio de lo que hacen las personas en una organización y de cómo afecta su comportamiento al desempeño de 

ésta, se denomina:

 855 .-

Qué determina el Código de Procedimiento penal con respecto a la obligatoriedad de nueva comaprecencia de los 

testigos:

 856 .-

En los delitos de acción privada, en que momento se formaliza la acusación: 857 .-

Procede el recurso de apelación con efecto devolutivo: 858 .-

Para proceder al allanamiento de lugares pùblicos como el Palacio de Gobierno, los locales de los juzgados y 

tribunales de justicia, el juez de garantìas penales, debe:

 859 .-

En el Derecho Penal Moderno, los defensores de la escuela finalista sostienen que Dolo es: 860 .-
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El efecto jurídico del sobreseimiento provisional del proceso es que: 861 .-

Entre varias opciones, el contenido del testimonio del ofendido, es, según el artículo 141 del Código de 

procedeimeitno penal versará sobre :

 862 .-

Manuela de Santa Cruz y Espejo, fue una mujer muy ilustrada y profundamente identificada con la idea de: 863 .-

El efecto jurídico del sobreseimiento definitivo del proceso es que: 864 .-

La finalidad que persiguen las autoridades de las comunidades al momento de administrar justicia a sus miembros 

es:

 865 .-

En la Audiencia Final, en los procesos por delitos de acción privada, al iniciar los debates primeramente el uso de la 

palabra la tiene el:

 866 .-

Cuándo el ofendido de una infracción comaprece obligatoriamente: 867 .-

En caso de allanamiento, para extraer al profugo del local de una Misiòn Diplomàtica o Consular, o de la Residencia 

de un Jefe de Misiòn Diplomàtica, o Jefe de Oficina Consular, o de los Miembros de las respectivas Misiones, el juez 

de garantìas penales, se dirigirà con copia del proceso, solicitàndo que se reclame la entrega, al:

 868 .-

Prueba documental, según el artículo 145 del código de procedimiento penal: 869 .-

La acción jurisdiccional de derechos debe tramitarse con preferencia a cualquier otra acción, salvo el habeas corpus 

que es: prioritario

 870 .-
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Los plazos para la suspensión de la sustanciación se contarán desde: 871 .-

El sistema que emplean las autoridades indígenas al momento de resolver los conflictos internos: 872 .-

Los principios que definió Henry Fayol para la administración eficiente de una organización fueron: 873 .-

La líder indígena Manuela Chivisa fue condenada a vivir bajo el estigma de: 874 .-

La acción de protección, puede ser inadmitida a su tramitación, por los jueces de garantías constitucionales, cuando: 875 .-

En el Esquema Neoclásico del delito, la acción es: 876 .-

El recurso de casación será procedente ante la Corte Nacional de Justicia cuando: 877 .-

Si el querellante, no asiste con motivo justificado a la audiencia en los procesos por delitos de acción Privada, el juez 

lo declarará:

 878 .-

Algunos medios  útiles que utilizan los fiscales para sustentación de sus actuaciones son: 879 .-

Son obligaciones pendientes de pago, las que quedaron hasta el: 880 .-
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Las circunstancias para que el Juez de Garantías Penales, dicte el sobreseimiento en firme son: 881 .-

Las autoridades encargadas de administrar justicia indígena provienen: 882 .-

Las unidades de contabilidad de las entidades del sector público, conservarán los registros financieros con sus 

sustentos:

 883 .-

Si el querellado no asiste a la Audiencia en los procesos por delitos de acción privada el juez la declarará: 884 .-

La naturaleza jurídica de la Fiscalía General de Estado, indica que un órgano: 885 .-

Una de éstas son medidas cautelares de carácter personal, según el artículo 160 del Código de procedimiento 

penal:

 886 .-

Al tratarse de un allanamiento, para extraer al profugo del local de una Misiòn Diplomàtica o Consular, en caso de 

negativa o silencio del agente diplomàtico o consular, el allanamiento:

 887 .-

Terminada la audiencia, el juez de garantías penales en los procesos sobre delitos de acción privada dictará su 

sentencia en el plazo de:

 888 .-

La estructura clásica de un proceso de planificación define las siguientes etapas: 889 .-

El recurso de casación podrá ser interpuesto por: 890 .-
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Cuando la denuncia o la acusación, han sido calificadas en el auto de sobreseimiento definitivo como maliciosas o 

temerarias, las  acciones que puede seguir el beneficiario son:

 891 .-

El acta que contiene el extracto de la audiencia en los procesos por delitos de acción privada, bajo su 

responsabilidad será suscrita por:

 892 .-

La prueba en la acción de protección, se sujeta a los siguientes principios: 893 .-

Las acciones de protección, deben ser resueltas por los jueces en: 894 .-

En los delitos de acción privada, la acusación se la debe presentar durante el plazo máximo de: 895 .-

Comprobado el abuso del derecho constitucional, el Juez: 896 .-

El  grito histórico "La bala no mata, mata el destino", se le atribuye a: 897 .-

La notificacion de la sentencia se la realizará: 898 .-

Para detener a los pròfugos que se hubieran refugiado en una nave o aeronave de guerra extranjeras que estuvieran 

en el territorio de la Repùblica, el juez de garantìas penales se dirigirà  con copia del proceso, solicitando que 

reclame su entrega al:

 899 .-

La querella queda abandonada, si el querellante no la impulsa dentro del plazo de: 900 .-
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En lo que respecta a la toma de decisiones, la persona que se caracteriza por ser directivo, analítico, conceptual y 

conductual, es parte de:

 901 .-

Las etapas del proceso penal son: 902 .-

El principio de jurisdicción universal es: 904 .-

Toda resoluciòn que afecte a los derechos de las partes, serà adoptada en: 905 .-

La rectoría del SINFIP, corresponde a : 906 .-

El plazo para presentar la apelación de la sentencia en la acción jurisdiccional de derechos, vence a los: 907 .-

La estructura escalonada del delito es: 908 .-

La finalidad en la etapa del juicio es: 909 .-

El Fiscal para discutir temas de fondo del caso con los jueces, fuera de las audiencias: 910 .-

El representante más caracterizado del funcionalismo moderado o teleológico es: 911 .-
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La amenaza de los nuevos participantes a un mercado, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación 

de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre organizaciones forman parte de 

la propuesta de análisis competitivo de:

 912 .-

En 1956, el Gobierno Ecuatoriano otorgó la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Oficial a: 914 .-

La Fuerza física irresistible,los movimientos reflejos, y los estados de inconciencia son casos de ausencia de: 915 .-

La base del juicio penal por delitos de acción penal pública es: 916 .-

Las organizaciones que tienen departamentos tradicionales como finanzas, recursos humanos, contabilidad, 

seguridad, desarrollan estrategias para cada una de estas áreas. Estas estrategias se denominan:

 917 .-

El sujeto pasivo en derecho penal es: 918 .-

Las autoridades de las comunidades, pueblos, nacionalidades, pueblo afroecuatoriano y montubios: 919 .-

En los casos de fuero de Corte Provincial llevar adelante la etapa de instrucción le corresponde: 920 .-

Los sujetos procesalesque están obligados a producir pruebas de cargo y de descargo en la etapa de juicio son: 922 .-

Una causa de justificación es: 923 .-
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En el momento en que se define un posible escenario para una organización a través de la elaboración de modelos 

matemáticos, nos referimos a:

 924 .-

Dentro de los deberes y atribuciones de la Policìa Judicial, esta: 925 .-

Si al interponer el recurso de revisión no está debidamente fundamentado y no contiene la petición de prueba, la 

Corte Nacional de Justicia deberá:

 926 .-

En los casos de fuero de Corte Nacional, la etapa de instrucción le corresponde llevar adelante: 927 .-

La primera mujer que ingresó a la administración pública en calidad de funcionaria de la Oficina Postal de Quito fue: 928 .-

El Derecho penal objetivo es: 929 .-

Las medidas cautelares personales o reales según el Código de Procedimiento penal son: 930 .-

Ni el rechazo de la revisión, ni la sentencia confirmatoria de la anterior impedirá: 931 .-

Si el director de una organización es el responsable de la motivación y dirección de los empleados, se dice que ha 

adoptado el rol de:

 932 .-

Sobre el artículo 155 del código de procedimeinto penal,de la interceepción y grabaciones: 933 .-
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El principio de inmediación determina que: 934 .-

En los casos de fuero de Corte Provincial, a cargo de quien está el control de la instrucción: 935 .-

La habilidad de un directivo para trabajar en grupo o individualmente con las personas y saber entenderlas y 

motivarlas se conoce con el nombre de:

 936 .-

Entre los  Principios del sistema acusatorio está el de Oportunidad,  su concepto es: 937 .-

Sobre la detención por delito flagrante. Artículo 161 del Código de Procedimeinto Penal: 938 .-

Obdulia Romelia Luna Luna fue la primera mujer ecuatoriana graduada como "Doctor en Leyes y Ciencia Políticas" 

en el año de:

 939 .-

A excepción de la primera causal prevista para interponer recurso de revisión podrá interponerlo: 940 .-

Entre las atribuciones del Fiscal, se encuentra la siguiente: 941 .-

Que es el Derecho penal subjetivo: 942 .-

Bajo que circunstancias el Tribunal de Garantías Penales puede disponer de oficio o a petición de parte que en el 

juicio, el acusado, testigo o perito intervengan a través de video conferencia:

 943 .-
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En los casos de fuero, si la jueza o juez competente, considera que los resultados de la instrucción, contiene 

fundamentos graves que le permitan presumir que el procesado ha cometido algún delito  de acción penal pública 

dictará auto de:

 944 .-

El principio de legalidad en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano determina que: 945 .-

La lluvia de ideas, la técnica de grupo nominal y la técnica Delphi son ejemplos de: 946 .-

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación de acuerdo a: 947 .-

La presunción de inocencia está consignada en: 948 .-

Las audiencias de juicio ante el Tribunal de Garantías Penales son públicas a excepción de: 949 .-

La detención que habla el artículo 164 del Código de Procedimiento Penal la ordena: 950 .-

La prisión preventiva caduca en: 951 .-

Entre las atribuciones del Fiscal, se encuentra la siguiente: 952 .-

La autonomía con sus asuntos internos y locales se fundamenta: 953 .-
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Nuestro actual Código Penal tiene una tendencia dogmática: 954 .-

El grado en que una persona se identifica psicológicamente con su empleo y considera el nivel de su desempeño 

percibido como benéfico para ella, se conoce como:

 955 .-

El subsecretario de Policía será nombrado por: 956 .-

La creación de un riesgo penalmente relevante o no permitido, y la realización del riesgo imputable en el resultado 

se estudia en:

 957 .-

En los casos de fuero, de lo resuelto en el recurso de apelación, procede el recurso: 958 .-

Excepcionalmente el Tribunal de Garantías Penales puede suspender el juicio una vez iniciada la audiencia cuando: 959 .-

Entre las competencias del  Fiscal General  del Estado,  están: 960 .-

Si no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del delito a que se refiere la sentencia, la revisión 

sólo podrá declararse:

 961 .-

Cuando no se pueda determinar, quien cometió la infracción por medios de comunicación, el responsable será el: 962 .-

Entre las atribucines del Fiscal, se encuentra: 963 .-
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La guatemalteca Rigoberta Menchú fue ganadora del Premio Nobel de la Paz en el año:

                                                                                                           |

 965 .-

El principio de oralidad del juicio implica que: 966 .-

De entre cuantos generales activos de mayor antiguedad, nombra el Presidente de la República, al Comandante 

General de Policia:

 967 .-

De lo que resuleva la Corte Superior, respecto de la apelación: 968 .-

El Ministro de Gobierno, Policía, cultos y Municipalidades se cambia por: 969 .-

Los dueños de los medios de comunicación, en que término deben remitir los filmes, las videocintas o las 

gravaciones de sonido cuando el fiscal los requiera:

 970 .-

Son organismos directivos de la Policía Nacional: 972 .-

Las causas de indemnización de daños y perjuicios, por sentencias dictadas en contravenciones, las conoce y 

resuelve:

 973 .-

El ministro fiscal de la policía será nombrado por: 974 .-

Es atribuciòn del fiscal, la siguiente: 975 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 20195 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Una vez que han transcurrido los 3 días, de que se ha puesto en conocimiento del caso a los sujetos procesales y a 

los jueces del Tribunal Penal la audiencia se debe instalar en:

 976 .-

Si al juzgar una contravención se encontrare que se ha cometido un delito, el expediente será enviado al: 977 .-

Como luchadora incansable por la superación de la mujer contra la injusticia, el irrespeto a los derechos humanos , 

diferencias raciales, fue nombrada la primera diputada del Ecuador:

 978 .-

La acusación particular puede proponer, el ofendido, los Organismos de Control diferentes de la Fiscalía y: 979 .-

En casos de contravenciones con cuantas boletas se lo debe citar al contraventor: 980 .-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)fue suscrita: 981 .-

La policía auxiliar de la Fiscalía General del Estado es: 982 .-

En caso de que un contraventor, no concurriera el día y la hora señalados para su juzgamiento sin que hubiere 

justificado su inasistencia el juez ordenará:

 984 .-

Mary Douglas, desde un enfoque estruturalista, argumenta que a la experiencia le imponemos un orden a través de 

las ideas de :

 985 .-

Cuando el Fiscal, solicite al juez de garantìas penales, que señale dìa y hora para que tenga lugar la audiencia de 

formulaciòn de cargos, èsta debe realizarse dentro de los:

 986 .-
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Si el acusador no supiere o no pudiere firmar concurrirá: 987 .-

En las contravenciones en caso de que existan hechos que deban justificarse, el plazo de prueba será de: 988 .-

Existen dentro del Código de Procedimiento Penal, existen varios calidades de ofendido, una de éstas: 989 .-

El tiempo en que un Juez del Tribunal de Garantías Penales puede ser recusado es: 990 .-

En las contravenciones, si no hubieran hechos que deban justificarse, el juez dicatrá sentencia en el plazo de: 991 .-

La Pedagoga Italiana, María Montessori desarrolló un particular método que consistía en: 992 .-

La Dirección de la Policía Judicial procederá al remate de bienes muebles recuperados cuyos legítimos propietarios 

no hayan reclamado en un plazo de:

 993 .-

La lista de testigos y petición de pruebas deben ser presentados por las partes, por escrito en el tiempo de: 994 .-

El propósito de las consultas a las comunidades, pueblos y nacionaliades, respecto a los derechos colectivos es: 995 .-

La persona juridica ofendida podrá proponer acusación particular por  medio de su: 996 .-
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El plazo màximo de duración de la etapa de instrucciòn fiscal, en los delitos cometidos cuando no existiò flagrancia , 

concluirà dentro del plazo:

 997 .-

Juana de Arco lideró la revuelta de Francia contra los ingleses en la conocida: 998 .-

Cuando se traten de contravenciones que se refiera a la propiedad, a la honrra de las personas, a lesiones que no 

excedan de tres días de curación, el juez podrá ordenar que el proceso concluya por:

 999 .-

La acción de indemnizaciónes en los casos de contravenciones se plantearán contados desde la última notificación , 

dentro de:

 1.000 .-

Las condenas son ejecutadas cuando la sentecia: 1.001 .-

Concluida la etapa de instrucciòn, el Fiscal, solicitarà al juez de garantìas penales que señale dìa y hora a fin de que 

se lleve a efecto la audiencia en la que el Fiscal sustentarà y presentarà su dictamen, èsta se efectuara:

 1.002 .-

La ejecución del sistema de control, fiscalización y auditoría del estado se realizarán por el CONTROL INTERNO  

que es:

 1.003 .-

El reo puede solicitar la rehabilitación del ejercicio de una profesión u oficio a más de haber reparado totalmente el 

daño causado, una vez que haya transcurrido:

 1.004 .-

La Contraloría General del Estado es una institución jurídica de: 1.005 .-

La obra literaria "Jerónimo", fue escrita por: 1.006 .-
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La participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades, en los derechos colectivos es importante porque: 1.007 .-

La indemnización puede ser reclamada a más del injustamente condenando dentro del plazo de tres años por: 1.008 .-

El Ministerio de Economía y Finanzas fue sustituído por: 1.009 .-

El injustamente condenado, puede reclamar las indemnizaciones de ley por el acto injusto del que ha sido objeto 

dentro del plazo de:

 1.010 .-

El límite  del tiempo de la detención es: 1.011 .-

Las encuestas de actitud son instrumentos que nos permiten medir: 1.012 .-

La acción de protección procede cuando: 1.013 .-

La ley de extranjería regula: 1.014 .-

Se debe comunicar al que es detenido de conformidad con las normas procesales penales: 1.015 .-

Las infracciones se dividen en: 1.016 .-
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Las fuentes del Derecho penal son: 1.017 .-

De las alternativas mencionadas, según la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, cada persona tiene derecho:

 1.018 .-

El Fiscal General del Estado debe dar prioridad a: 1.019 .-

La sustanciación ante el Tribunal de Garantías Penales inicia con: 1.020 .-

Algunos principios constitucionales del debido proceso son: 1.021 .-

Las contravenciones comunes u ordinarias están tipificadas en el libro: 1.022 .-

Corresponde la aplicación y ejecución  de las normas y procedimientos relativos a extranjería, especialmente al 

otorgamiento de visas de inmigrantes dentro y fuera del pais a:

 1.023 .-

La acción extraordinaria de protección, puede ser calificada de abusiva, cuando: 1.024 .-

El manejo y otorgamiento de visas de no inmigrantes estará a cargo del: 1.025 .-

La educación a los pueblos indígenas se impartirá: 1.026 .-
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El principio de supremacía constitucional determina: 1.027 .-

 Son servidoras y servidores públicos: 1.028 .-

Entre las finalidades de la audiencia de formulación del dictamen y preparatoria del juicio, tiene adicionalmente la 

siguiente:

 1.029 .-

La solicitud de prisión preventiva es motivada: 1.030 .-

Toda persona privada de su libertad por abuso de poder o violación a la ley, puede interponer una acción de: 1.031 .-

El ausentismo y la rotación de empleados en su puesto de trabajo casi siempre se relacionan con: 1.032 .-

En la Escuela Clásica Penal, para Francisco Carrara, el delito es: 1.033 .-

El auto de prisión prevenetiva es dictado: 1.034 .-

El empleado público que dictare reglamentos o disposiciones, excediéndose de sus atribuciones será: 1.035 .-

A los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia, les asiste el derecho: 1.036 .-
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La acción constitucional de acceso a la información pública se caracteriza por: 1.037 .-

La Administración pública constituye un servicio: 1.038 .-

Entre las  finalidades de la audiencia de formulaciòn del dictamen y preparatoria del juicio, tiene adicionalmente la 

siguiente:

 1.039 .-

El auto de prisión preventiva, debe contener, entre otras cosas: 1.040 .-

La sentencia de la acción de protección debe contener: 1.041 .-

Los datos personales del procesado o, si se ignoran, los que sirvan para identificarlo, debe contener necesariamente 

el auto de prisión preventiva:

 1.042 .-

Entre las finalidades de la audiencia de formulaciòn del dictamen y preparatoria del juicio, tiene adicionalmente la 

siguiente:

 1.043 .-

En las tierras o territorios de los pueblos indigenas no se pueden desarrollar: 1.044 .-

Si la orden de privación de libertad, es ordenada por el Juez de Garantías Penales, el Juez competente para conocer 

la acción de amparo de libertad es:

 1.045 .-

La acción constitucional de hábeas data se caracteriza por: 1.046 .-
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Uno de estos casos puede fundamentar la revocatoria o suspensión de la prisión preventiva: 1.047 .-

La acción extraordinaria de protección procede de manera excepcional cuando: 1.048 .-

El ingreso, ascenso y la promoción en la Carrera Administrativa se realizará mediante : 1.049 .-

La circunstancia en la que el Presidente del Tribunal de Garantías Penales impondrá a los ausentes la multa de 

cuatro remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general es:

 1.050 .-

Dentro de las categorías de inmigración, se considera inmigrante a: 1.051 .-

El rasgo de un empleado que mide la aptitud que tiene para ajustar su comportamiento a factores situacionales 

externos, se lo conoce con el nombre de:

 1.052 .-

El juez de garantías penales puede suswtituir o derogar una medida cautelar dispuesta con anterioridad o dictarla no 

obstante de haberla negado anteriormente,cuando:

 1.053 .-

La audiencia de formulaciòn del dictamen y preparatoria del juicio, tiene adicionalmente  las siguientes finalidades: 1.054 .-

La institución encargada de controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual y el patrimonio cultural de los 

pueblos indígenas es:

 1.055 .-

Si la orden de privación de libertad es ordenada por el Presidente de la Corte Provincial de Justicia el juez 

competente para resolver la Acción de Amparo de Libertad es:

 1.056 .-
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Pueden apelar de la orden de prisión preventiva: 1.057 .-

El delito de peculado por créditos relacionados o inter-compañías reprime a: 1.058 .-

La acción extraordinaria de protección procede de manera excepcional cuando: 1.059 .-

Los empleados que identifican oportunidades, muestran iniciativa, emprenden acciones y perseveran hasta que 

ocurra un cambio significativo, tienen una personalidad:

 1.060 .-

El Código Orgánico de la Función Judicial es absolutamente válido para las funciones del Fiscal General del Estado: 1.061 .-

las normas del Código de Procedimeinto Penal, deben ser acatadas por el Fiscal General del Estado: 1.062 .-

En las acciones de Amparo de libertad, la audiencia debe realizarse dentro de las inmediatas: 1.063 .-

Estan sujetos a las sanciones establecidas por peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ílicito : 1.064 .-

Entre las finalidades de la audiencia de formulaciòn del dictamen y preparatoria del juicio, se encuentra 

adicionalmente la siguiente:

 1.066 .-

Las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, son válidos para la misión y 

objetivos del Fiscal General del Estado:

 1.067 .-
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La entidad encargada de determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus 

tierras y otros recursos de los pueblos indígenas es:

 1.068 .-

Este enunciado violenta el principio de legalidad: 1.069 .-

El tipo de trabajador que se inclina por actividades que involucran el pensamiento, la organización y la comprensión , 

tiene una personalidad de tipo:

 1.070 .-

Los fondos aplicados a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo y cuando este hecho implique 

además abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público, se le denomina:

 1.071 .-

La teoría general del delito, que es producto de la dogmática jurído -penal,debe constituir una fuente de importancia 

para las funciones del Fiscal General del Estado:

 1.072 .-

En las Acciones de Protección, si se desconoce la identidad de la autoridad que ordenó la privación de la libertad a 

la audiencia respectiva se la debe convocar al:

 1.073 .-

El Fiscal General del Estado  debe privilegiar en el cumplimiento irrestricto de su función: 1.075 .-

La acción extraordinaria de protección se iniciará por demanda que contendrá entre otros: 1.076 .-

El Presidente del Tribunal de Garantías Penales debe oficiar al Fiscal para que inicie la instrucción contra el rebelde 

y sea  sancionado conforme la Ley es:

 1.077 .-

Contituyen los gobiernos autónomos desecentralizados: 1.078 .-
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El Fiscal General del Estado es un funcionario extraño a la función judicial e independiente absolutamente de ésta: 1.079 .-

Los representantes legales o procuradores judiciales de las instituciones del sector pùblico, deben presentarse como 

acusadores particulares en los procesos por actos punibles que afecten el interès estatal, de manera:

 1.080 .-

El principio de Contradicción, permite a las partes: 1.081 .-

El Fiscal General del Estado debe únicamente presentarse en televisón o ante los medios de comunicación social 

cuando haya asuntos delictivos:

 1.082 .-

Para el desarrollo de las audiencias en las Acciones de Amparo de Libertad, si el imputado se encuentra profugo: 1.083 .-

Dentro de las categorías de inmigración, se considera no inmigrante a: 1.084 .-

El Procurador o Procuradora General del Estado, esta designado para un período de: 1.085 .-

El tramite de la acción extraordinaria de protección de derechos es el: 1.086 .-

No se puede ordenar la prisión preventiva en los juicios por delitos de acción privada cuando: 1.087 .-

En las acciones de Amparo de Libertad, finalizada la audiencia, tanto el juez de garantías penales, el tribunal de 

garantías penales lo resolverá en:

 1.088 .-
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Para el Fiscal General del Estado debe prevalecer primero el Código Orgánico de la Función judicial o la 

Constitución:

 1.089 .-

Si se analiza a una empleado en base de lo que se ve, basándose en los intereses, antecedentes, experiencia y 

actitudes propias, existe:

 1.090 .-

Al  Procurador o Procuradora General del Estado lo nombra: 1.091 .-

El principio fundamental del Ordenamiento Procesal Penal, que impide al Juez tener "iniciativa procesal" durante el 

desarrollo de una audiencia es:

 1.092 .-

El instrumento legal, ratificado por el Ecuador, que protegen a las personas indígenas forzadas a evitar la 

destrucción de su cultura es:

 1.093 .-

En la audiencia de formulaciòn del dictamen y preparatoria de juicio, los sujetos procesales pueden presentar la 

evidencia:

 1.094 .-

El Fiscal General del Estado debe privilegiar, en orden jerarquico ,el Código Orgánico de la Función judicial o el 

Código Penal:

 1.095 .-

Las resoluciones que versan sobre amparos de libertad, son suceptibles de los recursos de: 1.096 .-

La acción extraordinaria de protección se caracteriza por: 1.097 .-

Al Señor Fiscal General del Estado y Procurador General del Estado, los impugna: 1.098 .-
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El Recurso de Habeas Corpus, NO procede, cuando: 1.099 .-

En uno de estos casos, la norma procesal penal indica que no se admitirá caución: 1.100 .-

El efecto jurídico de la ausencia del acusado en la audiencia de juzgamiento en la hora señalada si está bajo 

caución es:

 1.101 .-

Conforme el principio de celeridad, en materia penal son hábiles todos los días, a excepto en lo que se refiere a: 1.102 .-

La tendencia a que los directivos de una organización basen sus decisiones en la información que se obtiene con 

facilidad, es un error en la toma de decisiones conocido como:

 1.103 .-

El Código de Procedimiento penal, indica, entre otros casos, que no se  admitirá caución en: 1.104 .-

El órgano competente para conocer la acción  de protección es: 1.105 .-

Representa judicialmente al Estado el: 1.106 .-

El Recurso de Habeas Corpus, NO procede, cuando: 1.107 .-

Un delito es: 1.108 .-
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El órgano competente para conocer la acción extraordinaria de protección es la: 1.109 .-

La institución  que se encarga de conocer y decidir las consultas de las dependencias del estado y todos los asuntos 

que le atribuyen las leyes, reglamentos de extranjería y migración es:

 1.110 .-

Propuesto un recurso de casación por la Fiscalía, este deberá ser fundamentado por: 1.111 .-

A que entidad le asiste el derecho de establecer los procedimientos aplicarse para la solución de conflictos internos 

de los pueblos indígenas

 1.112 .-

De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, quién acepta la fianza, la prenda o la hipoteca es : 1.113 .-

La sentencia de habeas corpus debe contener: 1.114 .-

La acción por incumplimiento se la propone ante la: 1.115 .-

La fianza, la prenda o la hipoteca, se otorgará por escritura pública: 1.116 .-

La institución que se encarga de estimular la repatriación de los ecuatorianos facilitando  su reasentamiento en 

lugares y actividades adecuadas a su especialización:

 1.117 .-

La acciòn inconstitucionalidad se la propone ante: 1.118 .-
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El Tribunal de Garantías Penales declarará abandonada la acusación particular si: 1.119 .-

Puede el procesado o acusado, por sí mismo u otra persona autorizada por él, dar garantía, consignando su valor 

efectivo o en cheque certificado:

 1.120 .-

Los delitos cometidos por los miembros de las pueblos indígenas dentro de su respectiva jurisdicción les 

corresponde conocer y resolver a:

 1.121 .-

La acción de incumplimiento es para: 1.122 .-

El proyecto de Ley de regionalización,para  la conformación  territorial de la nueva región lo aprueba: 1.123 .-

En el capítulo III de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria,   Art. 35 de la Constitución del 

Ecuador, se establece que recibirán:

 1.124 .-

Una de las formas mediante la cual se puede concluir un proceso penal, es cuando: 1.125 .-

El modelo de los tres componentes de la creatividad propone que la creatividad individual de los empleados 

requiere:

 1.126 .-

El concepto el Principio de Oportunidad es: 1.127 .-

La acción de incumplimiento es una garantía constitucional prevista por la Constitución en su Art. 1.128 .-
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En materia de Niñez y adolescencia. Los adolescentes infractores son: 1.129 .-

La acción de hábeas corpus se encuentra establecida en: 1.130 .-

Según el Reglamento a la Ley de Extranjería, a toda persona que la constitución  y demás leyes de la república no le 

conceda la calidad de ecuatoriano se considera:

 1.131 .-

Si el recurso de casación es interpuesto por la Fiscalía General del Estado, deberá fundamentarlo: 1.132 .-

En la sección Quinta, Educación, Art. 29 de la Constitución de la República del Ecuador, la madres y  padres tendrán 

libertad para escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con:

 1.133 .-

Una vez constituído el Tribunal de Garantías Penales, el presidente ordenará que: 1.135 .-

La acción de hábeas data se encuentra establecida en: 1.136 .-

Si el juez de garantìas penales considera que de los resultados de la instrucciòn fiscal se desprenden presunciones 

graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participaciòn del procesado, dictarà:

 1.137 .-

Si la Sala de Casación observare que la sentencia ha violado la ley, aunque la fundamentación haya sido 

equivocada:

 1.138 .-

Los adolescentes infractores que cometan infracciones tipificadas en le ley penal, estarán sujetos a medidas: 1.139 .-
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La acción de acceso a la informaciòn pública se encuentra establecida en: 1.140 .-

La creencia que tiene un individuo de que es capaz de realizar una tarea, es parte de la siguiente teoría 

motivacional:

 1.141 .-

La máxima autoridad del Consejo Provincial es: 1.142 .-

La Ley Orgánica de Garantías Constitucionales fue expedida entre otras consideraciones: 1.143 .-

La falta de competencia del juez de garantías penales en un proceso penal es causal de: 1.144 .-

La inscripción del extranjero de las visas 12I-12II-12III-12IV, se efectuará en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

;las demás en :

 1.145 .-

La acción por incumplimiento se encuentra establecida en: 1.146 .-

Las autoridades indígenas sancionan con privación de la libertad a sus miembros: 1.147 .-

Los peritos y testigos mientras se realice la audiencia de juicio deben estar en: 1.148 .-

El principio de oportunidad  le otorga al Fiscal la facultad de  abstenerse de  iniciar la investigación penal o desistir 

de la ya iniciada, pero éste principio  no  lo puede ejercer  ante los delitos:

 1.149 .-
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La acción extraordinaria de protección se encuentra establecida en: 1.150 .-

La máxima autoridad del Concejo Municipal es: 1.151 .-

La Ley Orgánica de Garantías Jrisdiccionales y Control Constitucional, fue creada entre otros aspectos para: 1.152 .-

Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio: 1.153 .-

El recurso de casación se fundamentará: 1.154 .-

Los niños o niñas sorprendidos en delito flagrante, según el Art. 326, serán entegados a: 1.155 .-

La sección IV, Mujeres Embarazadas, Art. 43, de la Constitución  del Ecuador,les garantiza en período de lactancia: 1.156 .-

El gobernador territorial es miembro de un gabinete territorial de consulta,  quien es convocado periodicamente por : 1.157 .-

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, fue creada entre otros aspectos para: 1.158 .-

Si los empleados padecen por exceso de rutina de su trabajo, la solución óptima es: 1.159 .-
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El trámite para la acción extraordinaria de protección se encuentra establecido en: 1.160 .-

El procesado dentro del territorio ecuatoriano, que no entiende el idioma español, tiene derecho a: 1.161 .-

La Ley Orgánica de Garantías Jrisdiccionales y Control Constitucional, fue creada entre otros aspectos para 

controlar:

 1.162 .-

El trámite para la acción por incumplimiento se encuentra establecido en: 1.163 .-

Cuando se llegare a comprobar que un extranjero portador de visa debidamente inscrita en el Registro de 

Extranjeros, está incurso en una de las causales de exclusión, determinadas en la ley de migración, se comunicará 

al Intendente General de Policía para su:

 1.164 .-

La Sección V, Niñas, niños y adolecentes, en el Art. 44 de la Constitución del Ecuador determina que el Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el:

 1.165 .-

Los adolescentes podrán ser juzgados de acuerdo al procedimiento establecido en el: 1.166 .-

Incrementar el número y variedad de tareas que una persona realiza en su lugar de trabajo se conoce con el nombre 

de:

 1.167 .-

Señale cual es el primer principio de la justicia constitucional: 1.168 .-

El juicio comienza con disposicón del Presidente del Tribunal de Garantías Penales que consiste en: 1.169 .-
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En què procesos penales, la continuaciòn de la causa se realizarà aùn en ausencia del procesado: 1.170 .-

La acusación particular se tendrá como no propuesta: 1.171 .-

El trámite para la acción de hábeas corpus se encuentra en: 1.172 .-

Las sanciones que imponen las autoridades indígenas encargadas de administrar justicia en la solución de conflictos 

internos a los miembros de las comunidades, pueblos y nacionalidades son:

 1.173 .-

En què procesos penales, la continuaciòn de la causa se realizarà aùn en ausencia del procesado:. 1.174 .-

En què procesos penales, la continuaciòn de la causa se realizarà aùn en ausencia del procesado: 1.175 .-

La audiencia oral, pública y contradictoria para resolver el recurso de casación deberá ser convocada: 1.176 .-

Señale cual es el 2do principio de la justicia constitucional: 1.177 .-

La planificacion y desarrollo de la provincia de Galápagos se organiza en funcion de un estricto apego a los 

principios :

 1.178 .-

El procedimiento para ordenar medidas cautelares se encuentra establecido en: 1.179 .-
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En qué procesos penales, la continuación de la causa se realizará aún en ausencia del procesado: 1.180 .-

No están sujetos a la jurisdición penal del Ecuador: 1.181 .-

La Audiencia oral, pública y conrtadictoria para resilver el recurso de casación se llevará a cabo: 1.182 .-

La provincia de Galápagos tendra un régimen de gobierno? 1.183 .-

El orden de exposición de los sujetos procesales en la audiencia de juicio es de la siguiente manera: 1.184 .-

Los principios procesales de la justicia constitucional se encuentran establecidos en: 1.185 .-

Los grupos indígenas auto denominados "los justicieros" administraron justicia en la: 1.186 .-

La administración de  la provincia de Galápagos esta a cargo de: 1.187 .-

Si los subordinados comparten un grado significativo de poder en la toma de decisiones con su superior inmediato , 

se tiene una:

 1.188 .-

Todo adolescente, goza del principio de: 1.189 .-
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Jurídicamente, el Derecho al Honor es el amparo de este bien jurídico de la personalidad humana que se considera: 1.190 .-

En que consiste el principio de la obligatoriedad del precedente constitucional: 1.191 .-

Los principios y procedimiento para la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena , 

se encuentran en:

 1.192 .-

El consejo de la Judicatura sancionará a "los Ministros de la respectiva Corte" con multa de cuatro remunareaciones 

básicas unificadas cuando:

 1.193 .-

Están sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador: 1.194 .-

Según la ley de extranjería , para efectos de  la acción de deportación se comunicara al: 1.195 .-

La obligatoriedad de administrar justicia constitucional, es principio de: 1.196 .-

Todo adolescente investigado, detenido, tiene derecho a: 1.197 .-

El momento procesal oportuno para presentar pruebas dentro de la audiencia de juzgamiento es: 1.198 .-

La competencia exclusiva sobre La defensa nacional,protección interna y orden público la tiene: 1.199 .-
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Si se reune un grupo de empleados de forma regular para analizar los problemas de la organización, recomendar 

soluciones y emprender acciones correctivas, se tiene un:

 1.200 .-

La falta de un defensor para un menor dentro de un proceso investigativo seguido en contra de este, produce: 1.201 .-

El tiempo para presentar acusación particular en los delitos de acción pública es cuando: 1.202 .-

No son órganos de la jurisdicción penal: 1.203 .-

De las siguientes Reglas de Interpretación de la constitución, señale cual está errada: 1.204 .-

La institución que determina las actividades que podrá desarrollar el asilado o refugiado, incluyendo horas 

remuneradas, las que no se sujetarán a las normas regulares dada su condición sui géneris, según  la ley extranjería 

es:

 1.205 .-

El trámite de la demanda de repetición contra los servidores pùblicos por violación de derechos, se encuentra 

establecido en:

 1.206 .-

Podrá desistir del recurso que hubiere interpuesto: 1.207 .-

Los implicados de la "cocha" en la provincia del Cotopaxi fueron juzgados y sancionados por las autoridades 

indígenas:

 1.208 .-

Existe el debido proceso en la justicia constitucional: 1.209 .-
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En caso de duda, entre la competencia penal ordinaria y la competencia penal especial, salvo disposición 

expresa,cuál prevalece la:

 1.210 .-

El orden de interrogatorio de los sujetos procesales a los testigos y peritos es: 1.211 .-

Señale el principio procesal constitucional errado: 1.212 .-

La institución que extenderá un documento de identificación al asilado o refugiado debidamente firmado y sellado 

según  la ley de extranjeria es:

 1.213 .-

En la gestión del talento humano, es importante que los empleados perciban un vínculo claro entre: 1.214 .-

Para planificar,construir  y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya zonas urbanas es 

competente los:

 1.215 .-

Los Derechos Humanos en la Convención contra la tortura y otros tratos, Parte I, Art.1, establece que se entenderá 

por "tortura" todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona:

 1.216 .-

Todo adolescente, tiene derecho a ser instruído con claridad y precisión por su defensor, el procurador, el equipo de 

la oficina técnica, por el juez, sobre el:

 1.217 .-

En el contraexamen, la clase de preguntas que están permitidas son: 1.218 .-

Sí se ordenó la excarcelación, por vencerse el tiempo de la pena en una causa que está pendiente el recurso de 

casación, el procesado deberá:

 1.219 .-
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Los asilados o refugiados tendrán la obligación de censarse, según la ley de extranjería: 1.220 .-

Para planificar, construír y mantener la vialidad urbana es competencia de: 1.221 .-

Según las funciones del Fiscal, cuando una persona hubiere cometido infracciones conexas de la misma gravedad 

en un mismo lugar. Los fiscales deben:

 1.222 .-

El control abstracto de constitucionalidad corresponde ejercer a: 1.223 .-

Los asilados o refugiados tendrán la obligación de censarse anualmente, según la ley de extranjería en: 1.224 .-

Si el juez de garantìas penales considera que los elementos en los que el Fiscal ha sustentado la presunciòn de 

existencia del delito o la participaciòn del procesado, no son suficientes, dictarà:

 1.225 .-

El momento procesal oportuno para que el ofendido rinda su testimonio es: 1.226 .-

Sí la Corte Nacional de Justicia, observare alguna causal de nulidad, al reibir el proceso penal, deberá: 1.227 .-

Se puede  presentar la acusación particular en los delitos de acción privada, cuando: 1.228 .-

El control concreto de constitucionalidad corresponde ejercer al: 1.229 .-
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La situación en la que un empleado expresa emociones que se desean en la organización durante la jornada de 

trabajo y en el trato con otras personas, se denomina:

 1.230 .-

Según los convenios internacionales el reconocimiento de la calidad de asilado o refugiado y la concesión de la visa 

correspondiente serán decididos exclusivamente por:

 1.231 .-

Las "mujeres de Calhuasí" de la provincia del Tungurahua fueron sancionadas por las autoridades indígenas: 1.232 .-

El fiscal que conoce el fundamento para imputar a una persona determinada, la participación de un delito de acción 

privada, debe:

 1.233 .-

A las audiencias reservadas en las causa donde se encuentren involucrados un adolescente, a más de los 

funcionarios judiciales, que disponga el juez, el procurador de adolescentes infractores los defensores, el 

adolescente, sus representantes legales, a pedido de este, podrá asistir:

 1.234 .-

Si el juez de garantìas penales concluye que los hechos no constituyen delito, o que los indicios existentes no 

conducen de manera alguna a presumir la existencia de la infracciòn, dictarà:

 1.235 .-

La autoridad que examina si la acusación particular reúne los requisitos señalados por la ley procesal penal, es: 1.236 .-

Si el recurso de nulidad lo hubiere interpuesto el Fiscal, la Corte Provincial: 1.237 .-

Según la ley de extranjería no podrá el asilado  o refugiado ausentarse del país, sin la autorización expresa del 

funcionario autorizado del:

 1.238 .-

Los funcionarios judiciales, administrativos, y; de policía guardarán con absoluta reserva: 1.239 .-
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Si el juez de garantìas penales hubiera llegado a la conclusiòn de que los elementos que permiten presumir la 

existencia del delito son suficientes, pero no existen indicios de responsabilidad del procesado, dictarà:

 1.240 .-

El directivo que proporciona atención individualizada, estimula intelectualmente y posee carisma, es considerado 

como:

 1.241 .-

Los Derechos Humanos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su Art. 3, establecen que 

los estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres:

 1.242 .-

Se garantiza al adolescente infractor la debida proporcionalidad entre: 1.243 .-

En caso del personal extranjero con relación de dependencia laboral, la persona natural o jurídica debe mantener en 

su trabajo al:

 1.244 .-

La persona que tiene  la obligación jurídica de ordenar a los acusadores que se nombre un procurador común, es: 1.245 .-

La privación de al libertad de un adolescente infractor se la impondrá: 1.246 .-

El monumento al "indio guaranga", como personaje ancestral, está: 1.247 .-

Si el tiempo es un factor limitante para la toma de una decisión, entonces lo más recomendable es: 1.248 .-

A los menores detenidos o internados preventivamente se los mantendrá: 1.249 .-
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En caso de estudiantes extranjeros que suspendan, terminen o reprobaren sus estudios se deberá cancelar su 

documentación migratoria y obligado a salir del país por:

 1.250 .-

El  Juez o Jueza  de  Garantía  Penales competente, no puede ordena a los acusadores que se nombre un 

procurador común, cuando:

 1.251 .-

El juez de la causa, mediante la cual se juzga a un menor infractor, podrá ordenar la medida cautelar de caracter 

personal correspondiente a:

 1.252 .-

Cabe el desistimiento de la acusación particular, cuando: 1.253 .-

El intenamiento preventivo de un adolescente infractor no podrá exceder de: 1.254 .-

Cuando el fiscal estime que no hay mèrito para promover juicio contra el procesado, por cuanto concluye que no 

existen datos relevantes que acrediten la existencia del delito; o, si frente a la existencia del hecho, la informaciòn 

obtenida no es suficiente para formular la acusaciòn, debe:

 1.255 .-

La percepción de los roles, normas, diferencias de estatus, tamaño y cohesión son elementos de: 1.256 .-

En la audiencia preparatoria de juicio, en caso de existir pluralidad de procesados, de haber evidencia suficiente 

para acusar a unos y no ha otros, el Fiscal debe:

 1.257 .-

Todo extranjero admitido en el territorio ecuatoriano en condición de asilado o refugiado político quedará sujeto a los 

deberes que le impongan :

 1.258 .-

Los países que han expresado su ratificación del Convenio No. 169 de la OIT al 31 de octubre de 2009, incluído el 

Ecuador son:

 1.259 .-
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No es competencia de los jueces penales: 1.260 .-

El número ideal de personas que deben conformar un equipo de trabajo es de 1.261 .-

Si en la audiencia preparatoria de juicio el fiscal resuelve no acusar y el delito objeto de la investigaciòn està 

sancionado con pena re reclusiòn mayor extraordinaria o especial, el juez de garantìa penales, deberà:

 1.262 .-

La Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, en su Art. 13, establece que las mujeres tendrán derecho a 

ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas en: establecidas en la legislación nacional en:

 1.263 .-

En la educación, los niños de las comunidades, pueblos y nacionalidades, tienen derecho a: 1.264 .-

Los tribunales penales, no son competentes dentro de su jurisdicción para: 1.265 .-

En un proceso penal, al interponer Recurso de Casación, los competentes para sustanciar y resolver dicho recurso 

son:

 1.266 .-

Que el delito haya sido cometido en el territorio del estado requirente o sean aplicables al sindicado las leyes 

penales de ese estado y que exista sentencia ejecutoriada de privacion de libertad emitida por juez o tribunal son 

condiciones para conceder:

 1.267 .-

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su Art. 16, estable que toda persona tiene 

derecho a la seguridad social que la proteje contra las consecuencias de :

 1.268 .-

Interpuesto uando en un proceso existan varios coacusados, el recurso interpuesto por uno de ellos: 1.269 .-
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El Juez competente, podrá ordenar la detención de un adolescente contra quien haya presunciones fundadas de 

responsabilidad por actos ilícitos, hasta por un tiempo de:

 1.270 .-

Si en la audiencia preparatoria del juicio, el fiscal resuelve no acusar y el delito objeto de la investigaciòn se trate de 

delito contra la administraciòn pública, el juez de garantías penales, deberà:

 1.271 .-

EN LOS DELITOS DE ACCIÒN PÙBLICA Y PRIVADA, EL JUEZ DE GARANTÌAS PENALES COMPETENTE TIENE 

LA OBLIGACIÒN JURÌDICA DE CALIFICAR SI LA ACUSACIÒN HA SIDO MALICIOSA Y TEMERARIA, cuando:

 1.272 .-

La Declaración Americana de los Derechos y Dberes del Hombre, en su Art. 5, establece que toda peersona tiene 

derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a su:

 1.273 .-

La autoridad que solicita al juez, para que ordene la detención de un adolescente, con la finalidad de asegurar su 

presencia en la Audiencia preliminar, o de Juzgamiento es:

 1.274 .-

El Estado garantiza a las comunidades, pueblos o nacionalidades información que: 1.275 .-

Si en la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal resuelve no acusar y exista acusaciòn particular, el juez de garantìa 

penales, deberà:

 1.277 .-

La duracion del intenamiento preventivo de un adolescente no debe exceder de: 1.278 .-

La institución que protege a los refugiados se llama: 1.279 .-

Se entiende como abandonada la acusación particular cuando: 1.280 .-
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Interpuesto tanto el recurso de apelación y de nulidad, La Corte Provincial: 1.281 .-

En un proceso penal  que no se interpone acusación particular,  el ofendido  puede reclamar los daños y perjuicios 

derivados del delito ante:

 1.282 .-

Si el tiempo de duración del internamiento preventivo de un adolescente ha excedido, el funcionario responsable del 

establecimiento en el cual está internado podrá:

 1.283 .-

 La institución que protege a los refugiados se llama: 1.284 .-

El Juez de Garantías Penales competente tienen la obligación jurídica de declarar el abandono de la acusación 

particular:

 1.285 .-

Los organismos encargados de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades son:

 1.286 .-

Si en la audiencia preparatoria de juicio, se ha pronunciado dictamen abstentivo y por ser un delito contra la 

administraciòn pùblica, se ha elevado en consulta al fiscal superior y èste lo revoca, a quièn le corresponde 

sustanciar la causa:

 1.287 .-

Las autoridades competentes para determinar los daños y perjuicios ocasionados por la malicia o la temeridad del 

denunciante en un juicio de acción pública son:

 1.288 .-

Si el funcionario responsable del establecimiento en el que ha sido internado el adolscente infractor, una vez que ha 

excedido los 90 días que dura la internamiento preventivo, aun que no exista orden judicial no lo pone en libertad.

 1.289 .-

En caso de que el Fiscal desista del recurso de nulidad, siempre que este no hubiese sido interpuesto por ningún 

otro sujeto procesal,  la Corte dispondrá:

 1.290 .-
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Las acciones para el juzgamiento del adolescente infractor son: 1.291 .-

EL DESISTIMIENTO DE LA ACUSACIÒN EN LOS PROCESO DE ACCIÒN PÙBLICA, IMPIDE QUE EL FISCAL 

PENAL SIGA SUSTANCIANDOLO?

 1.292 .-

En los procesos de acción privada, sin que se afecten los derechos del ofendido, quien debe realizar los Actos 

Urgentes necesarios para conservar los elementos de prueba:

 1.293 .-

El termino SENACOM , significa: 1.294 .-

Son deberes primordiales del Estado 1.295 .-

Los delitos de acción privada cometidos por adolescentes, se lo tratará como los de: 1.296 .-

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Capítulo I, Art. 12 establece que toda persona 

tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de:

 1.297 .-

El recurso de apelación por ser un recurso ordinario permite: 1.298 .-

No se admitirá acusación particular en contra de: 1.299 .-

La autoridad competente para determinar los daños y perjuicios ocasionados por la malicia o la temeridad del 

denunciante en un juicio de acción pública es:

 1.300 .-
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El deber del Estado respecto al patrimonio cultural de los Ecuatorianos es: 1.301 .-

El plan andino de cooperación para la lucha contra las drogas Ilicitas y Delitos Conexos es responsabilidad del: 1.302 .-

Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el Juez de Garantías Penales, no debe contemplar para el 

procesado la siguiente condición:

 1.303 .-

La dirección de la instrucción en los casos que exista presunción de responsabilidad penal de adolescentes le 

corresponde al:

 1.304 .-

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -convención "De 

Belém Do Paré", en su Art. 3, establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto el ámbito:

 1.305 .-

El emisor, la codificación, el mensaje, el canal, la decodificación, el receptor, el ruido, la retroalimentación son partes 

clave del proceso de:

 1.306 .-

El ofendido no puede renunciar al derecho de proponer acusación particular, cuando: 1.307 .-

El delito de Injuria Calumniosa, debe impulsar su investigación: 1.308 .-

Las etapas procesales que existe en el procedimiento para el juzgamiento de adolescentes infractores son. 1.309 .-

El convenio Rodrigo Lara Bonilla, sobre cooperación para la prevención del uso indebido  y la represión del tráfico 

ilicito de estupefacientes y sustancias sicotropicas firmaron:

 1.310 .-
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Antes del inicio de la instrucción fiscal, el procurador podrá dar inicio a la: 1.311 .-

Si el ofendido renuncia al derecho de acusar, o hubiere desistido de la ya propuesta puede ser presentada otra 

acusación:

 1.312 .-

El proceso de organizar y distribuir la sabiduría colectiva de una organización, de modo que la información correcta 

llegue a las personas correctas en el momento preciso, se denomina:

 1.313 .-

La Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación Contra la Mujer, Art. 8, garantizara a la mujer 

igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación la representación a sus gobiernos en el plano:

 1.314 .-

Las reformas al Código de Procedimiento Penal de marzo de 2009, elimina el recurso de apelación por: 1.315 .-

La indagación previa tiene por objeto: 1.316 .-

La conversión de un delito de acción pública opera cuando: 1.317 .-

En lo que tiene que ver con las barreras que limitan una comunicación eficaz: cuando se genera una condición en la 

cual el flujo de información sobrepasa la capacidad de procesamiento de una persona, se denomina

 1.318 .-

El recurso de revisión solo podrá declararse en virtud de: 1.319 .-

La facultad de solicitar información sobre operaciones, transacciones inusuales o injustificadas para procesarla , 

analizarla y de ser el caso remitirla al Ministerio Público es potestad de la:

 1.320 .-
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En materia de niñez y adolescencia, en los casos en que se justifiquen la aplicación de las medidas privativas de 

libertad, la instrucción no podrá durar más de:

 1.321 .-

En que fecha el Gobierno Nacional le entregó el Premio Eugenio Espejo, a la dirigente indígena AMAGUAÑA ALBA , 

Tránsito:

 1.322 .-

La dirigente indígena AMAGUAÑA ALBA,Tránsito, es originaria del Cantón de: 1.323 .-

Tircio, es denunciado por su conviviente en la  Comisaria de la Mujer y la Familia, la autoridad, dispone 

inmediamente la medidas de amparo a favor de la agredida, estas medidas son puesta a conocimiento del agresor , 

el mismo que las incumple, ésta desobediencia a las  órdenes judiciales debe ser conocido por:

 1.324 .-

La Comunidad Andina está integrada por los siguientes paises: 1.325 .-

En los casos de terminación anticipada, recibida la solicitud para que se convoque a la audiencia de Conciliación, en 

asuntos de adolescentes infractores, dicha audiencia deberá realizarse en un plazo máximo de:

 1.326 .-

En un delito de acción pública cuando son varios los ofendidos y sólo uno presentó acusación particular, la 

conversión del delito opera cuando:

 1.327 .-

Si una organización desea cambiar la percepción que la sociedad tiene del servicio que ofrece, entonces deberá 

diseñar un

 1.328 .-

La comunidad, pueblo o nacionalidad  a la que pertenece Abrahan Calazacón se llama: 1.329 .-

Si el adolescente infractor, no cumpliere, con la obligaciones acordadas en la audiencia, el procurador, solicitará al 

juez.

 1.330 .-
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La sentencia que contenga violación de la ley, por errónea interpretación, será motivo del: 1.331 .-

La libertad de información esta reconocida en : 1.332 .-

Una investigación de mercado normalmente comienza por: 1.333 .-

Para la remisión, con autorización judicial en materia de niñez y adolescencia, es necesario que: 1.334 .-

La acción pública de inconstitucionalidad podrá ser propuesta por: 1.335 .-

La libertad de informacion esta reconocida por: 1.336 .-

El proyecto de enmienda o reforma constitucional corresponde conocer a: 1.337 .-

el/la juez(a) que sea incompetente en razón del teritorio o de los grados inadmitirá la acción en 1.338 .-

La violación de la Ley, por la contravención expresa en su texto, se refiere a que: 1.339 .-

Los sujetos procesales en los delitos de acción pública son: 1.340 .-
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El delito que no admite Suspensión Condicional del procedimiento es: 1.341 .-

En lo relativo al hecho de que una persona al tener una posición directiva, cuando alguien influye en otro individuo en 

base de las aptitudes o conocimientos especiales, se trata de un:

 1.342 .-

La iniciativa para presentar proyectos de enmienda o reforma constitucional le corresponde al: 1.343 .-

Las normas comunes al procedimiento de las acciones jurisdiccionales entre otras son el: 1.344 .-

La disposición de los recursos en una organización, previo al desarrollo de un proceso de gestión administrativa, se 

puede identificar como:

 1.345 .-

La población indígena en América es: 1.346 .-

Las notificaciones en las acciones jurisdiccionales de derechos se harán por los medios más eficaces, como son: 1.347 .-

UNA DE LAS FUNCIONES DEL FISCAL SON: 1.348 .-

Las acciones jurisdiccionales de protección de derechos requieren de: 1.349 .-

los autos de inadmisión y sentencias dictadas por los jueces de garantías, en las acciones presentadas, son 

apelables ante:

 1.350 .-
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Los datos generales que el ofendido debe consignar al interrogatorio del Presidente en la audiencia de juicio son: 1.351 .-

La primera organización indigena nacional es: 1.352 .-

Los estudios técnicos, legales, administrativos, financieros, comerciales y de impacto ambiental, configuran un 1.353 .-

La Apostilla es: 1.354 .-

La suspensión condicional del procedimiento se resolverá en: 1.355 .-

La Apostilla se legaliza en: 1.356 .-

Los negros de Sudáfrica participaron en las elecciones de su país por primera vez  y llevaron a la presidencia a 

Nelson Mandela en el año de:

 1.357 .-

Si se determina la ubicación de una planta industrial dentro del desarrollo de un proyecto de inversión, estamos 

elaborando el estudio

 1.358 .-

El libertador Simón Bolivar calificó a los indios como: 1.359 .-

El Consejo Directivo del CONSEP, està integrado por. 1.360 .-
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La conversión de un delito de acción pública, cesa: 1.361 .-

Los sujetos procesales que pueden interrogar al ofendido son: 1.362 .-

El costo de una unidad adicional de producción se conoce con el nombre de: 1.363 .-

El precio de la gasolina se encuentra regulado por el Estado debido a que su demanda es: 1.364 .-

En 1985, el Gobierno Mexicano declaró como Patrimonio Nacional la obra de la pintora surrealista a: 1.365 .-

El plazo para la prescripción de un delito cuya acción ha sido tranformada en privada, correrá a partir de: 1.366 .-

La exposición del acusador particular en su primera intervención consiste en: 1.367 .-

El dueño o responsable de un medio de comunicación que no manifestare, cuando el Fiscal lo requiera, el nombre 

del responsable de la publicación dolosa:

 1.368 .-

Según el código de ejecución de penas.La parte del tratamiento en la que el interno que ha cumplido los requisitos y 

normas del sistema progresivo desarrolla su actividad controlada por el régimen se llama:

 1.369 .-

El ingreso marginal se identifica como: 1.370 .-
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La lectura de los testimonios anticipados se dispondrán para: 1.371 .-

Según el Código de ejecución de penas ,la fase del tratamiento mediante la cual el interno convive en su medio 

natural , bajo la supervisión del régimen , será concedida o revocada por los jueces de garantias penitenciarios se 

llama:

 1.372 .-

Una de las funciones del Fiscal General del Estado es: 1.373 .-

Las sustancias sujetas a fiscalización y las drogas o preparados que las contengan, sólo se venderán en los 

establecimientos autorizados por:

 1.374 .-

Para la remisión solicitada por el fiscal a los representantes de los medios de comunicación donde se ha perpetrado 

el delito, será dentro del:

 1.375 .-

Una de las competencias del Fiscal General del Estado es: 1.376 .-

El reconocimiento de los objetos y vestigios procede una vez que: 1.377 .-

Una de las funciones del Fiscal General del Estado es: 1.378 .-

Las medidas cautelares en la acción de protección puede solicitar el: 1.379 .-

La concepción de lo "indígena" se sustentó: 1.380 .-
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La carga de la prueba se invierte en contra del accionado cuando: 1.381 .-

cuando una demanda no contiene los elementos probatorios de una violación de derechos constitucionales, el juez 

puede mandar a completarla:

 1.382 .-

La ampliación de los testimonios en la audiencia de juzgamiento es procedente hasta: 1.383 .-

Cuando la acción de protección ha sido presentada por interpuesta persona, el juez puede ordenar la 

comparescencia del afectado. Éste puede comparecer:

 1.384 .-

La visión monoétnia de la sociedad ecuatoriana empieza a cambiar en la década de los años: 1.385 .-

Los emigrantes que se han visto defraudados en sus esperanzas de fortuna o trabajo , o deseosos de pasar sus 

ultimos años en su tierra natal se llama:

 1.386 .-

El debate en la audiencia de juzgamiento comienza: 1.387 .-

El juez designará defensor público cuando el adolescente no cuente con: 1.388 .-

La presentación de escritos de terceras personas (amicus curiae) son admitidos hasta antes de la sentencia, para 

un mejor resolver: Esta opinión de terceros tiene fuerza:

 1.389 .-

En asunto de adolescentes infractores, la Audiencia preliminar será conducida personalmente por: 1.390 .-
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Los detenidos que deseen retornar a su tierra , a terminar de cumplir la pena impuesta se llama: 1.391 .-

El juez debe calificar la demanda dentro de las 24 horas subsiguientes a su presentación, su incumplimiento 

ocasiona:

 1.392 .-

Una de las competencias del Fiscal General del Estado es: 1.393 .-

En el auto de calificación de la demanda el juez fijará fecha para la audiencia que deberá realizarse en una término 

no mayor de:

 1.394 .-

El alegato del fiscal en la audiencia de juzgamientio consiste en: 1.395 .-

Juridicamente:Los desprecios, que en la convivencia surgen, y de las persecuciones que contra los extranjeros se 

desatan a consecuencia de este sentimiento negativo se denomina:

 1.396 .-

Contados desde la fecha de anuncio, de sobreseer o convocar a la Audiencia de juzgamiento, dicha audiencia 

tendrá que realizarse en un plazo de:

 1.397 .-

El principio 'iura novit curiae' consiste en: 1.398 .-

En materia de niñez y adolescencia, anunciada la decisión de sobreseer o convocar a audiencia de juzgamiento, el 

juez dictará su resolución por escrito dentro de:

 1.399 .-

El alegato del acusador particular en la audiencia de juzgamiento concluirá solicitando: 1.400 .-
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Las nacionalidades indígenas en el Ecuador son: 1.401 .-

Según el reglamento de Pabellones de Seguridad, en caso de conductas alejadas a las normas y leyes vigentes del 

personal administrativo y de seguridad, se debera presentar de inmediato la denuncia a:

 1.402 .-

En Derecho Penal Económico, en su conceptualización más genérica es: 1.403 .-

El interno del centro de rehabilitación  por si mismo o a través de sus familiares , defensores o quien designe puede 

apelar la corrección disciplinaria, ante el Director Nacional de Rehabilitación quien emitirá la resolución en un tiempo 

máximo de:

 1.404 .-

Si en la audiencia de juzgamiento, no se encuetre presente el adolscente al que se va a juzgar, se sentará la razón 

de este hecho, y:

 1.405 .-

El Derecho penal objetivo tiene vigencia en los siguientes aspectos: 1.406 .-

El Fiscal General del Estado hace uso de la Ley de extranjería: 1.407 .-

El Pesidente del Tribunal de Garantías Penales, declarará cerrado el debate una vez que: 1.408 .-

Las fases de preparación y planeación, definición de reglas generales, aclaración y justificación, toma de acuerdos y 

solución de problemas, cierre e implementación, son etapas de:

 1.409 .-

El juez para resolver una acción de protección de derechos, puede preguntar: 1.410 .-
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A solicitud de cualquiera de las partes, la audiencia de juzgamiento para adolescentes infractores, podrá diferirse por 

una sola vez, hasta:

 1.411 .-

Los grupos indígenas no contactados son: 1.412 .-

El Principio de Oportunidad señalado en la Constitución de la República y en el Código de Procedimiento penal , 

estuvo consignado desde la:

 1.413 .-

Terminada la audiencia pública en la acción de protección de derechos, el Juez debe resolver el caso en: 1.414 .-

En una institución los trabajos se agrupan sobre la base de la 1.415 .-

De oficio o a petición de parte, la audiencia de juzgamiento en caso de adolescentes infractores podrá disponerse un 

receso hasta por:

 1.416 .-

El número de personas que un directivo puede manejar con eficiencia y eficacia se denomina 1.417 .-

El reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se dieron en 

la Asamblea Constituyente de:

 1.418 .-

Si la persona o institución accionada no comparece a la audiencia, en la acción de protección de derechos, su 

inasistencia es causal de:

 1.419 .-

Juridicamente:Delito contra las buenas costumbres ,consistente en el fomento de la prostitucion ,se llama: 1.420 .-
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Una vez concluida la audiencia de juzgamiento de adolescentes infractores ,el juez debe dictar su sentencia dentro 

de:

 1.421 .-

El tipo de estructura administrativa que crea líneas duales de autoridad y combina la departamentalización por 

funciones y por producto se denomina

 1.422 .-

Juridicamente:Explotación de una prostituta por un tercero se denomina: 1.423 .-

la ausencia de la parte accionante u ofendida a la audiencia significa: 1.424 .-

Contados desde la recepción del proceso en la Corte Provincial de Justicia, en casos de adolescentes infractores, su 

tramitación no puede exceder de:

 1.425 .-

Las instituciones cuya estructura administrativa ha sido diseñada de forma orgánica, poseen una de las siguientes 

características:

 1.426 .-

Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el Juez de Garantías Penales no debe contemplar para el 

procesado la siguiente medida:

 1.427 .-

Los jueces de La Corte penal internacional tienen un mandato de nueve años, elegidos por la Asamblea de los 

Estados partes en número de

 1.428 .-

La persona que se considere afectada por un delito que se ha cometido por medios de comunicación, una vez 

exhibido el original de la cinta o grabación deberá:

 1.429 .-

Son pocos los delitos que conoce la Corte Penal Internacional, entre ellos son: 1.430 .-
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La sede de la Corte penal internacaional es en la ciudad de 1.431 .-

El juzgamieto de contravenciones cometidas por adolescentes se las realiza en: 1.432 .-

Uno de los crímenes que conoce la Corte Penal Internacional es: 1.433 .-

Las condiciones impuestas al procesado, por el Juez de Garantías Penales al disponer la suspensión condicional del 

procedimiento no deben exceder de:

 1.434 .-

La Corte Penal internacional tiene personalidad jurídica internacional: 1.435 .-

La plurinacionalidad se sustenta en: 1.436 .-

Contados desde el cometimiento de la contravención por parte de adolescentes infractores, su juzgamiento no podrá 

exceder de:

 1.437 .-

En materia de tránsito se consideran circunstancias agravantes las siguientes: 1.438 .-

Según el Estatuto de Roma los crímenes de lesa humanidad se cometen por varios actos, entre ellos: 1.439 .-

La recepción de la prueba en la acción de protección de derechos debe realizarse únicamente en audiencia, excepto 

que:

 1.440 .-
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La sanción para quien siembre o cultive plantas de las que se pueda extraer elementos para sustancias sujetas a 

fiscalización, es de:

 1.441 .-

En lo atinente a métodos de evaluación del desempeño de los trabajadores: el método de evaluación que coloca a 

los empleados en una clasificación en particular (por ejm: por deciles o cuartiles) se denomina

 1.442 .-

la Corte penal internacional tiene competencia para conocer: 1.443 .-

Las medidas socio-educativas para menores infractores son acciones dispuestas por: 1.444 .-

La revocación de la suspensión condicional del proceso,opera cuando: 1.445 .-

En materia de tránsito el haber reparado los daños causados a las víctimas del delito luego de la sentencia , 

constituye una causa especial de rebaja penitenciaria, que podrá variar entre:

 1.446 .-

A la Defensoría Pública le corresponde: 1.447 .-

El otorgamiento de las rebajas de pena para las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria que 

tengan derecho a reducciones de hasta ciento ochenta días por  cada año se denomina:

 1.448 .-

La sanciòn para quienes elaboren, produzcan, fabriquen o preparen o envasen sustancias estupefacientes o 

psicotròpicas, seràn sancionados con:

 1.449 .-

El archivo de la denuncia al Juez de Garantías Penales, lo solicita 1.450 .-
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La presentación del original cuando el delito se ha cometido por medio de la radiodifusión o la televisión puede 

suplirse con una:

 1.451 .-

El Fiscal es sujeto procesal por: 1.453 .-

La Corte Penal Internacional podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crimenes a que se refiere 

el artículo 5 de conformidad con el Estatuto de Roma si:

 1.454 .-

La rebaja penitenciaria por haber reparado los daños causados a la víctima que puede variar entre la mitad y la 

cuarta parte de la pena, no será concedida al infractor que:

 1.455 .-

Las comunas se reconocieron legalmente en el Ecuador en el año: 1.456 .-

Al señor Fiscal General del Estado,le compete: 1.457 .-

La ley de gracia  la dictamina el: 1.458 .-

La ley de gracia se dirigira al: 1.459 .-

La federación ecuatoriana de indios, pionera del movimiento indígena, se fundo en los años: 1.460 .-

El Principio de Oportunidad señalado en la Constitución de la República y en el Código de Procedimiento penal, sólo 

es utilizado por el

 1.461 .-
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La Defensoría  Pública tiene su sede en: 1.462 .-

La sanciòn para quienes se les sorprenda ofreciendo, en cualquier forma o concepto, sustancias sujetas a 

fiscalizaciòn o a quienes realicen el corretaje o intermediaciòn en la negociaciòn, serà de:

 1.463 .-

La ecuación contable básica nos indica que: 1.464 .-

El Fiscal de la Corte Penal Internacional podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca 

de un crimen de la competencia de la Corte y ante ello este funcionario hace lo siguiente:

 1.465 .-

El Juez de Garantías Penales previo a resolver la solicitud del fiscal ,de archivo definitivo de la denunicia, para que se 

pronuncie al respecto debe notificar a:

 1.466 .-

La nacionalidad shuar-achuar se asienta en: 1.467 .-

la Corte Penal Internacionmal aplica disposiciones legales y entre muchas, aplica en primer lugar: 1.468 .-

Se prohibe ejercer el derecho de gracia a los que delinquieron por algún órgano de la: 1.469 .-

Es función del Director o Directora  General del Consejo de la Judicatura: 1.470 .-

Si una institución evalúa la capacidad que tiene para cumplir con sus obligaciones a largo plazo, entonces ha 

calculado su:

 1.471 .-
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La sanciòn para quienes efectùen tràfico ilìcito de sustancias estupefacientes y psicotròpicas y otras sujetas a 

fiscalizaciòn, serà de:

 1.472 .-

Una de las funciones de la Fiscalìa General de la Naciòn es: 1.473 .-

La Corte Penal Internacional tiene competencia respecto a: 1.474 .-

Uno de los juicios que se inician y continúan incluso en ausencia de las personas acusadas es, por el delito de: 1.475 .-

No acusar un delito cuyo infractor sufrió en la realización del tipo penal, un daño físico grave que lo imposibilita llevar 

una vida normal, recoge el principio de:

 1.476 .-

La Constituyente definió al país como multiétnico y pluricultural en: 1.477 .-

De conformidad con el Estatuto de Roma, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión  de un 

crimen de la competencia de la Corte quien:

 1.478 .-

La sanciòn para quienes transporten por cualesquier medio o vìa, sustancias estupefacientes o psicotròpicas , 

sujetas a fiscalizaciòn, serà de:

 1.479 .-

Los crímenes de la competencia de la Corte penal Internacional, de conformidad con el Estatuto de Roma 

prescriben:

 1.480 .-

La intercultural, plurinacional y laico es un principio: 1.481 .-
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A la Fiscalía General del Estado le corresponde: 1.482 .-

la Corte Penal Internacional tiene varios órganos, entre los cuales está: 1.483 .-

Unos de los delitos que son imprescriptibles por su naturaleza es: 1.484 .-

La Corte Penal Internacional, tiene varios órganos para el cumplimiento de  sus funciones, entre otros, está: 1.485 .-

No forman parte del pasivo circulante de una institución elementos como: 1.486 .-

Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito son: 1.487 .-

La Constitución que reconoce a los pueblos afroecuatorianos y montubios para constiuir circunscripciones 

territoriales para la preservación de su cultura, es la aprobada en el año:

 1.488 .-

Las ganancias y pérdidas potenciales cuya resolución depende de uno o más acontecimientos futuros se denominan 1.489 .-

Una de las funciones de la Fiscalìa General de la Naciòn, es: 1.490 .-

Quienes desconozcan el contenido de los paquetes que transportan, y resultare que los mismos contienen 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en cuanto al delito:

 1.491 .-
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En los delitos de tránsito, si se justifica a favor del infractor la existencia de circunstancias atenuantes y ninguna 

agravante: la pena de reclusión mayor se reducirá a

 1.492 .-

El fiscal que se abstiene de acusar el hecho constitutivo de un presunto delito que no compromete el interés público , 

cumple con el principio de:

 1.493 .-

La Fiscalía de la Corte penal internacional estará encargada de: 1.495 .-

El valor actual neto y la tasa interna de retorno sirven para: 1.496 .-

Tiene la obligación de declarar toda persona que ingrese o salga del pais con un monto igual o superior a: 1.497 .-

El control constitucional de los tratados internacionales corrresponde a la: 1.498 .-

Si el adolescente infractor no cumple con la medida socioeducativa impuesta el mismo juez de la causa dispondrá: 1.499 .-

Los conductores profesionales y no profesionales que hayan perdido la totalidad de los puntos de su licencia de 

conducir, por infracciones de tránsito y cuya pena haya sido cumplida podrán recuperar su licencia con:

 1.500 .-

El control constitucional de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales corrresponde a la: 1.501 .-

El método de depreciación según el cual el deterioro físico de un activo ocurre de manera uniforme a lo largo del 

tiempo se denomina

 1.502 .-
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En materia de niñez y adolescencia, tratándose de delitos, la acción prescribe en: 1.503 .-

El control constitucional de la convocatoria a referendo corresponde a la: 1.504 .-

En materia de niñez y adolescencia, tratándose de contravenciones, la acción prescribe en: 1.505 .-

 Los delitos de lavado de activos, seran sancionados con una multa equivalente a: 1.506 .-

Una de las funciones de la Fiscalìa General del Estado es: 1.507 .-

La pena privativa de la libertad para un conductor, que en estado de embriaguez ocasionare un accidente tránsito 

del que resultare muerta una persona es de:

 1.508 .-

Una de las funciones de la Corte Nacional de Justicia es: 1.509 .-

Delitos de lavado de activos:El que en forma dolosa, realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o 

mas personas en cualquiera de los delitos por esta ley sera sancionado con prisión de:

 1.510 .-

En materia de niñez y adolescencia las medidas socioeducativas impuestas prescriben: 1.511 .-

Cuando el Estado otorga a una organización los derechos de explotación de un recurso, otorga una franquicia o da 

una licencia para la producción de un bien  o prestación de un servicio que nadie más lo tiene, entonces se ha 

generado un mercado:

 1.512 .-
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La coordinación y la dirección del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, son parte de las 

funciones de:

 1.513 .-

Bajo un mercado de competencia perfecta, el precio de los bienes y servicios que se comercializan está 

determinado por:

 1.514 .-

Sanción por no declarar bienes al ingreso o salida del país .La persona que no declare o declare errónea o 

falsamente ante la autoridad aduanera o funcionario será sancionado con una multa equivalente al:

 1.515 .-

El trámite del control constitucional de los tratados internacionales se encuentra previsto en la: 1.516 .-

La sanciòn para la tenencia y posesiòn ilìcita de sustancias estupefacientes y psicotròpicas, es de: 1.517 .-

Las Juezas y Jueces de la Corte Nacional de justicia  elegiran  de entre sus miembros a : 1.518 .-

Un conductor que bajo los efectos de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ha causado un accidente de tránsito 

del cual mueren 2 personas a más de la pena privativa de la libertad que sanción recibe:

 1.519 .-

La interculturalidad en el Ecuador es: 1.520 .-

Conceder y revocar las habilitaciones o acreditaciones al personal de la Policía Judicial, es una  de las funciones: 1.521 .-

Uno de los requisitos para ser Juez o Jueza de la Corte Nacional es: 1.522 .-
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Se atribuye como delincuencia juvenil: 1.523 .-

La pena por el delito de falso testimonio es de uno a tres años de prisión, siendo su excepción cuando: 1.524 .-

Sanción por no declarar bienes al ingreso o salida del país .La persona que no declare o declare errónea o 

falsamente ante la autoridad aduanera o funcionario será sancionado con una multa equivalente al:

 1.525 .-

La suscripción de un contrato entre dos o más partes para intercambiar flujos de efectivo futuros se denomina: 1.526 .-

La interculturalidad es: 1.527 .-

En la acción de protección de derechos, la presunción de derecho está a favor del: 1.528 .-

El Fiscal debe excusarse o ser separado del conocimiento de la causa cuando: 1.529 .-

Interculturalidad es: 1.530 .-

La diferencia entre la tasa de interés activa y tasa de interés pasiva se denomina: 1.531 .-

Las funciones "medio de cambio", "medida de valor" y "medio de atesoramiento" corresponden: 1.532 .-
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El Fiscal debe obligatoriamente excusarse o ser separado de el conocimiento de la causa cuando: 1.533 .-

La reparación integral, en la acción de protección de derechos, entre otros aspectos, ordena la reparación de los 

daños materiales e inmateriales. Los primeros (materiales) se refieren a lo económico y lo segundo (inmateriales)a:

 1.535 .-

Para la aplicación de las medidas socioeducativas a menores infractores, se tomará en cuenta: 1.536 .-

El Fiscal tiene la obligaciòn de excusarse o ser separado del conocimiento de la causa cuando: 1.537 .-

Quien conduzca un vehículo en estado de embriaguez y ocasionare un accidente de tránsito del que resulte una 

persona lesionada con una incapacidad laboral superior de 90 días será sancionada con:

 1.538 .-

La determinación del monto del daño económico se tramitará en juicio: 1.539 .-

Los medios para aportar, retirar y pagar fondos destinados a sustentar las actividades de una institución se 

denomina:

 1.540 .-

El Fiscal que no proporcione la informaciòn sobre el estado de la investigaciòn dentro de las 48 horas siguientes, 

està contraviniendo uno de los:

 1.541 .-

Quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una persona  verificándose exceso de 

velocidad, será sancionado con pena privativa de la libertad de:

 1.542 .-

Una sociedad intercultural es: 1.543 .-
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Si el precio de venta de un producto o un servicio se encuentra por debajo del costo variable promedio, se ha llegado 

a un punto de:

 1.544 .-

El objetivo de la ley 103 es: 1.545 .-

La interculturalidad consiste en: 1.546 .-

La subrogaciòn de un Fiscal surge cuando: 1.547 .-

Violencia física es: 1.548 .-

La interculturalidad persigue: 1.549 .-

Declarada la violación de derechos, el Juez debe remitir el expediente a la máxima autoridad de la Entidad y a la 

Fiscalía General para:

 1.550 .-

En caso de las denuncias verbales, el juez ordenará: 1.551 .-

El Fiscal superior recibirà  quejas respecto de la actuaciòn del agente de la fiscalìa cuando: 1.552 .-

La junta de conciliación, en casos de violencia intrafamiliar, una vez citado el demandado se la realizará en un 

término:

 1.553 .-
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En materia de violencia intrafamiliar, el término de prueba es de: 1.554 .-

Para el juzgamiento de los delitos, en materia de violencia intrafamiliar, son competentes: 1.555 .-

La disposciòn de que toda persona a quien se le atribuye la participaciòn en un delito deberá contar con la presencia 

de un Abogado defensor para la interrogación aún para fines de investigaciòn, concuerda con el principio de:

 1.556 .-

Quien administre a un deportista o lo induzca a usar sustancias estupefacientes o psicotrópicas, será sancionado 

con:

 1.557 .-

Para ser juez  o jueza de paz, se requiere tener titulo de: 1.558 .-

El profesional que, sin causa justificada, recete sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización y 

drogas o preparados que las contengan, será sancionado con:

 1.560 .-

EL objetivo de la Interculturalidad es: 1.561 .-

Para cumplir con la eficacia probatoria las pruebas deberàn ser: 1.562 .-

La excepción de la producción y valoración de prueba en la etapa de juicio penal es: 1.563 .-

Para efectos de la aplicación de las penas previstas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se 

considerará como una de las circunstancias atenuantes, que el encausado sea:

 1.564 .-
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Las presunciones que el Juez de Garantìas Penales o Tribunal de Garantìas Penales obtengan del proceso estaràn 

basadas en:

 1.565 .-

La justicia social e intercultural en el Ecuador persigue: 1.566 .-

En materia penal las pruebas son: 1.567 .-

El principio de aplicabilidad directa e inmediata de la Norma Constitucional consiste: 1.568 .-

Las contravenciones tipificadas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotròpicas, seràn juzgadas por: 1.569 .-

El fin de la interculturalidad en el Ecuador es: 1.570 .-

Por ausencia temporal y justificada del Fiscal General de la Nación lo subrrogará en su cargo el: 1.571 .-

Quien, sin fines terapéuticos, administre a otras personas cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica sujeta a 

fiscalización o medicamento que las contenga, será sancionado con:

 1.572 .-

La vigencia de los derechos colectivos en el Ecuador radica en: 1.573 .-

La justicia indígena en el Ecuador pretende: 1.574 .-
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La región de la nacionalidad Shuar es: 1.575 .-

La región de la nacionalidad Achuar es: 1.576 .-

La región de la nacionalidad Cofán es: 1.577 .-

La región de la nacionalidad Siona es: 1.578 .-

La elaboración, manejo, custodia y seguridad de la información calificada como reservada por el Consejo de 

Seguridad Nacional, se sujetara a las regulaciones emitidas por:

 1.579 .-

El monto del financiamiento de deuda en la estructura de capital de una organización se conoce con el nombre de: 1.580 .-

La región de la nacionalidad Secoya es: 1.581 .-

La región de la nacionalidad Huaorani es: 1.582 .-

El conductor que ocasione un accidente de tránsito, en que resulte muerta una persona verificándose que 

circunstancia de cansancio recibirá una prisón de:

 1.583 .-

La región de la nacionalidad Záparo es: 1.584 .-
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El control constitucional de los estados de excepción se realizará por parte de la: 1.585 .-

La región de la nacionalidad Shiwir es: 1.586 .-

Lograr maximizar los ingresos y reducir al mínimo los gastos de las actividades de operación a largo plazo se 

conoce con el nombre de:

 1.587 .-

Son competentes para conocer, tramitar y ejecutar los recursos de Acceso a la información, los: 1.588 .-

La región de la nacionalidad Tsáchila es: 1.589 .-

Corresponde al Ministerio Publico: 1.590 .-

El control constitucional de la convocatoria a consulta popular corresponde ejercer a la: 1.591 .-

Una persona que conduciendo un vehículo con licencia suspendida temporalmente causare un accidente de tránsito 

será sancionado con:

 1.592 .-

La región de la nacionalidad Awa es: 1.593 .-

El control constitucional de las omisiones normativas corresponde ejercerla a: 1.594 .-
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La región de la nacionalidad Chachi es: 1.595 .-

La región de la nacionalidad Epera es: 1.596 .-

Los agentes fiscales pueden ser removidos de sus cargos: 1.597 .-

La imposición de sanciones administrativas a los empleados del Ministerio Público corresponde al: 1.598 .-

Son competentes para conocer, tramitar y ejecutar los recursos de Acceso a la información ,los jueces de lo Civil; de 

esta resolución se apelara ante:

 1.599 .-

Identifique qué característica no corresponde a una estructura orgánica simple (elemental): 1.600 .-

La región de la nacionalidad Kichwas es: 1.601 .-

Uno de los elementos constitutivos del prevaricato es: 1.602 .-

El control constitucional de los proyectos de ley objetados por el Presidente de la República corresponde ejercerla a: 1.603 .-

El control constitucional de los Estatutos de Autonomía corresponde ejercerlo a: 1.604 .-
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Los conflictos de competencia constitucionales corresponde ejercerlas a: 1.606 .-

Una de las características del sistema acusatorio oral público es: 1.607 .-

Quien preste su nombre o el de la empresa en que participe para adquirir bienes con recursos proveniente de delitos 

sancionados por la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotròpicas, serà sancionado con:

 1.608 .-

El dictamen para iniciar juicio político contra el Presidente de la República corresponde emitirlo a: 1.609 .-

Los pueblos indígenas de la provincia de Imbabura son: 1.610 .-

De conformidad con la Ley de Tenencia de Armas, el delito de tenencia ilegal de armas es sancionado con pena de: 1.611 .-

El dictamen para la destitución del Presidente de la República corresponde emitirlo a: 1.612 .-

La sanción a un conductor que hubiere causado un accidente de tránsito del cual resulte lesionada una persona con 

incapacidad menor a 30 días es:

 1.613 .-

En el momento en que los costos promedios disminuyen aumentando la producción de un bien, se ha llegado a: 1.614 .-

Quien intente cohechar a quien conoce o juzga uno de los delitos  reprimidos por la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotròpicas o a la autoridad o agente de ella  que lo investiga, serà reprimido con:

 1.615 .-
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Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia 

universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años es un requisito para ser:

 1.616 .-

Siendo la prueba penal el mecanismo procesal más confiable para descubrir la verdad procesal, la prueba debe ser: 1.617 .-

El dictamen para comprobar el abandono del cargo del Presidente de la República corresponde emitirlo a: 1.618 .-

Los defensores del finalismo, sostienen que tres elementos particulares necesarios para la imputación objetiva del 

hecho son:

 1.619 .-

En el momento en que los costos promedios se incrementan, aumentando la producción de un artículo, se ha 

llegado a:

 1.620 .-

Los pueblos indígenas de la provincia de Pichincha son: 1.621 .-

El dictamen para la disolución de la Asamblea Nacional corresponde emitirlo a: 1.622 .-

Quien amenazare causar daño a la persona, familiares o bienes de quienes conocen, investigan en cualquier fase o 

juzgan uno o más delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, será sancionado con:

 1.623 .-

Entre los órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se encuentra: 1.624 .-

Los pueblos indígenas de la provincia de Cotopáxi son: 1.625 .-
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El dictamen de interpretación constitucional corresponde emitirlo a: 1.626 .-

Uno de los órganos encargados de la administración de justicia es: 1.627 .-

El tiempo en que los costos de producción de un artículo dejan de ser relevantes y el bien se comercializa a un 

precio inferior al existente en el mercado, se conoce con el nombre de:

 1.628 .-

Los pueblos indígenas de la provincia de Bolivar son: 1.630 .-

La debida diligencia en los procesos de administración de justicia es uno de los principios que deberán aplicar: 1.631 .-

Los pueblos indígenas de la provincia de Chimborazo son: 1.632 .-

En las contravenciones graves de primera clase, la reducción de puntos por cada infracción corresponde a: 1.633 .-

Las sentencias emitidas en un proceso penal, que no producen efecto de cosa juzgada son: 1.634 .-

Los pueblos indígenas de las Provincias de Azuay y Cañar son: 1.635 .-

Siendo la prueba penal  el mecanismo más confiable para descubir la verdad procesal, esta tiene principios rectores 

que la sustentan y estos principios son:

 1.636 .-
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Los pueblos indígenas de las provincias de Zamora y Loja son: 1.637 .-

No forma parte de un proceso de planificación el siguiente elemento: 1.638 .-

Los principios y reglas generales de control abstracto de constitucionalidad se encuentran establecidos en: 1.639 .-

El Fiscal General del Estado presenta denuncias ante la Corte Constitucional o: 1.640 .-

Los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad se encuentran establecidos en: 1.641 .-

Los pueblos indígenas de la Amazonía son: 1.642 .-

El elemento que no forma parte de un proceso básico de control administrativo se llama: 1.643 .-

La pena privativa de la libertad, que recibe quien conduzca un vehículo de transporte público con llantas lisas es de: 1.644 .-

El principio de la doctrina de protección integral y la administración de justicia especializada se aplicará a: 1.645 .-

Las resoluciones o decisiones de la admnistración de justicia indígena serán revisadas por: 1.646 .-
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Las licencias de conducir serán revocadas cuando: 1.647 .-

La ejecución de las sentencias en materia constitucional son mediante: 1.648 .-

Las Juezas y Jueces administran justicia con sujecion a la Constitución, a los instrumentos internacionales  de 

derechos humanos y  a la:

 1.650 .-

No forma parte de un proceso de gestión del talento humano el siguiente elemento: 1.651 .-

El desacato de la sentencia constitucional ocasiona al incumplido: 1.652 .-

El trámite para el control constitucional de los tratados internacionales se encuentra establecido en: 1.653 .-

Las comercializadoras y/o fabricantes de unidades de carga, deberán entregar a los propietarios, la unidad de carga 

debidamente matriculada en un plazo no mayor a:

 1.654 .-

Las contravenciones de tránsito son: 1.655 .-

La mala fe procesal será sancionada de acuerdo con: 1.656 .-

Opera la prejudicialidad cuando no existe sentencia previa de un Juez de lo Civil, en un proceso penal por el delito 

de:

 1.657 .-
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Los requisitos de control formal y material de las medidas adoptadas con fundamento en el estado de excepción se 

encuentran en:

 1.659 .-

Entre otros, es obetivo de la la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos, el siguiente:

 1.660 .-

La última reforma que efectuó la Asamblea Nacional, a la Ley de Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial fue:

 1.661 .-

Las contravenciones leves de tránsito se clasifican en: 1.662 .-

Cuando una organización desarrolla mecanismos de control en base de sus valores, tradiciones, creencias y otros 

aspectos de la cultura, nos referimos a un control:

 1.663 .-

Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por: 1.664 .-

Las Juezas  y Jueces serán responsables por: 1.665 .-

La contravención muy grave de tránsito se clasifica en: 1.666 .-

El trámite para el control constitucional de los proyectos de ley objetados por el Presidente de la República se 

encuentra en: establecido en:

 1.668 .-

El abuso del derecho en la acción de protección de derechos es: 1.669 .-
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La acción para perseguir los delitos de transito es: 1.670 .-

Las niñas,niños y Adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una: 1.671 .-

Los conflictos de competencias constitucionales se resuelven mediante: 1.672 .-

En la concurrencia de varias infracciones de tránsito, el infractor será juzgado por: 1.673 .-

El siguiente elemento no se incluye en la estrategia de imagen corporativa de una institución 1.674 .-

Se admite denuncia penal, del ascendiente contra el descendiente en los delitos previstos en: 1.675 .-

En las acciones de protección de derechos las medidas privativas de la libertad son: 1.676 .-

Para el cumplimiento de la cadena de custodia el Ministro Fiscal General organizará y dirigirá con la: 1.677 .-

La reincidencia en los delitos de tránsito serán reprimidos con el: 1.678 .-

Las contravenciones leves de primera clase serán sancionadas con: 1.679 .-
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La acción de interpretación de las normas constitucionales se resuelven mediante: 1.680 .-

La Juezas y jueces de la Corte Provincial,para su ingreso al servicio judicial deberan aprobar un: 1.681 .-

El propósito de la interculturalidad es: 1.682 .-

En la acción de protección de derechos, indique cual de las medidas cautelares enumeradas es incorrecta: 1.683 .-

Entre otros, es objetivo de la la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos, el siguiente:

 1.684 .-

La denuncia escrita de una persona que no sabe firmar, debe tener: 1.685 .-

Las infracciones de tránsito,cometidas por un menor de 18 años serán conocidas y juzgadas con sujeción a: 1.686 .-

Para el cumplimiento de sus funciones la Policía Judicial estará a ordenes del Ministerio Público según: 1.687 .-

La función judicial se compone de órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y : 1.689 .-

Incurre en contravención leve de primera clase: 1.690 .-
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Las medidas cautelares en las acciones de protección de derechos proceden cuando: 1.691 .-

El concepto moderno de funcionamiento de una economía de mercado considera la participación de los siguientes 

elementos:

 1.692 .-

La potestad jurisdiccional sólo podrán ejercer las juezas y jueces nombrados en debida forma, con la intervención 

directa de:

 1.693 .-

La denuncia escrita obligatoriamente debe tener: 1.694 .-

Experticia es: 1.695 .-

Si todo permanece constante "ceteris paribus", la oferta de un bien está determinada por: 1.696 .-

Las categorías de la carrera fiscal se gradúan en: 1.697 .-

La denuncia que presente un mandatario en el ejercicio de su mandato, requiere: 1.698 .-

El conductor que cometiere una contravención  leve de segunda clase será sancionado con: 1.699 .-

Los agentes policiales sospechan que Tirzo es traficante de drogas, lo detienen  sin evidencia, lo torturan y motivo 

de ello confiesa ser traficante de armas; indica el lugar y  la policía las incauta. De acuerdo a la teoría del fruto del 

árbol envenenado, esta prueba es:

 1.700 .-
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En un proceso penal, no es parte procesal: 1.701 .-

Acusación particular propone: 1.702 .-

Para la designación de los representates de la Fiscalía en cada sección territorial tendrán derecho a intervenir: 1.703 .-

La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General son organos autónomos de la: 1.704 .-

Entre otros, es obetivo de la la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos, el siguiente:

 1.705 .-

La Acusación Particular se presenta para su calificación ante: 1.706 .-

Incurre en contravención leve de segunda clase el conductor que: 1.707 .-

El Juez de Garantìas Penales  para disponer la obtenciòn de muestras  de fluído corporales y componentes 

orgánicos, debe tomar en consideraciòn:

 1.708 .-

El o la Fiscal Subrogante del o de la Fiscal General del Estado, será 1.709 .-

El Consejo de la Judicatura, es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la: 1.710 .-
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Entre otros, es objetivo de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos, el siguiente:

 1.711 .-

Los conductores que incurrieren en contravención leve de tercera clase serán sancionados con: 1.712 .-

La acusación particular en los delitos de acción pública se presenta desde: 1.713 .-

La acusación particular en los delitos de acción pública se presenta desde: 1.714 .-

Durante todo el tiempo que dure el desempeño de las y los servidores de la Función Judicial, se verificará: 1.715 .-

Unidad de Fiscales de Respuesta Inmediata coordinará con los Ministerios de Gobierno, de Defensa, de Justicia y 

de seguridad interna y externa, acciones penales en:

 1.716 .-

En los delitos de acción privada la querella se presenta desde el día en que se cometió la infracción hasta el: 1.717 .-

La Función Judicial, tendrá como órganos auxiliares,el servicio notarial,  depositarios judiciales,los que determine la 

Ley, y :

 1.718 .-

La representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, la ejercerá: 1.719 .-

Incurren en contravención leve de tercera clase: 1.720 .-
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La firma del decreto que declara el estado de excepción debe ser notificado a la Asamblea Nacional, dentro de: 1.721 .-

El enfoque intenso en el cliente, la preocupación por la mejora continua, el enfoque en los procesos, mediciones 

precisas se constituyen en elementos de:

 1.722 .-

Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley segun lo establece el:

 1.723 .-

La entidad que puede acreditar y nombrar peritos para que intervengan en las causas penales y en las 

investigaciones preprocesales y procesales penales es:

 1.724 .-

La querella de un delito de Acción Privada se presenta ante: 1.725 .-

La adopción de medidas cautelares en las acciones de protección de derechos constituye: 1.726 .-

La autoincriminaciòn violenta el principio de: 1.727 .-

La Corte Nacional de Justicia, presenta proyectos de Ley, relacionados con el: 1.728 .-

Quienes incurrieren en contravenciones graves de primera clase serán sancionados con: 1.729 .-

Las autoridades para solucionar los conflictos comunitarios son: 1.730 .-
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Las medidas cautelares solicitadas, deben ser ordenadas por el Juez: 1.731 .-

Entre otros, El Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, estará integrado por: 1.732 .-

La cultura de una institución (sistema de significados e ideas que comparten los integrantes de una organización y 

que determina como se comportan) se origina y desarrolla:

 1.733 .-

La servidora o servidor judicial que pertenecen a una carrera administrativa fiscal e ingresen a la carrera fiscal 

tendrán derecho a que:

 1.734 .-

La Corte Nacional de Justicia, conoce las causa que se inicien  en contra de servidoras y servidores públicos que 

gosen de:

 1.735 .-

En el proceso penal donde existan varios acusadores particulares, por la misma infracción y el mismo procesado , 

éstos deben nombrar un:

 1.736 .-

Entre otros, El Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, estará integrado por: 1.737 .-

En las localidades donde exista un Centro de Rehabilitación Social existirá al menos  un juzgado de: 1.738 .-

La prueba solo tiene valor cuando: 1.739 .-

El incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por el Juez, ocasiona: 1.740 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 201170 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Velará por la protección de las víctimas, testigos y otros participantes en el juicio penal él: 1.741 .-

Incurren en contravenciones graves de primera clase: 1.742 .-

La servidora o el servidor de la Función Judicial Fiscal, permanecerá en cada categoría por un período de: 1.743 .-

De acuerdo a las necesidades poblacionales, en cada cantón existirá al menos una juez o jueza especializada en: 1.744 .-

Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o indirecta: 1.745 .-

Ante la pluralidad de acusadores particulares en un proceso penal por la misma infracción y contra el mismo 

procesado que no nombran un procurador común, el Juez de Garantías Penales debe:

 1.746 .-

El responsable de la administración pública es el: 1.747 .-

Las medidas cautelares se tramitan: 1.748 .-

En caso de falta definitiva del Presidente de la República lo reemplaza el: 1.749 .-

La elección del Presidente de la República es por un período de: 1.750 .-
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Quien incurriere en contravención grave de segunda clase será sancionado con: 1.751 .-

El Tribunal de Garantías Penales, no puede apreciar una prueba que ha sido obtenida mediante: 1.752 .-

El Presidente de la Asamblea Nacional durará en sus funciones: 1.753 .-

El único requisito que debe verificar el Juez para ordenar medidas cautelares es: 1.754 .-

La citación de la querella, en un delito de acción privada, cuando el querellado no esta presente en el lugar señalado 

, se lo citará:

 1.755 .-

Una de las prohibiciones del Fiscal es: 1.756 .-

La competencia de las  juezas y jueces de paz, es exclusiva para conocer asuntos de carácter: 1.757 .-

Las autoridades para solucionar los conflictos comunitarios son: 1.758 .-

La negativa de la concesión de las medidas cautelares, NO es susceptible de: 1.759 .-

La renovación de los jueces de la Corte Constitucional, se realiza cada: 1.760 .-
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En la Contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento faborable de la: 1.762 .-

Quienes incurren en contravenciones graves de tercera clase serán sancionados con: 1.763 .-

Los Ministros de Estado son designados por el: 1.764 .-

Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o indirecta: 1.765 .-

Autoridades indígenas son: 1.766 .-

A la servidora o al servidor judicial se le impondrá sanción de destitución por: 1.767 .-

En la etapa de Juicio la prueba en los delitos de acciòn penal debe de ser apreciada por: 1.768 .-

Incurren en contravención grave de tecera clase: 1.769 .-

Características de las autoridades indígenas son: 1.770 .-

Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o indirecta: 1.771 .-
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Las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura en los sumarios disciplinarios: 1.772 .-

El responsable de la administración pública es el: 1.774 .-

En Ecuador interculturalidad es: 1.775 .-

En la etapa de Juicio, la prueba en los delitos de acción penal debe de ser apreciada por: 1.776 .-

Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o indirecta: 1.777 .-

La figura de la Conversión opera en los delitos: 1.778 .-

El orden jerárquico de aplicación de las normas, según la Constitución, es el siguiente: 1.779 .-

La Defensoría Pública, prestará un servicio,legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y: 1.780 .-

La figura de la Conversión fomenta la: 1.781 .-

Leyes orgánicas son: 1.782 .-
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El Convenio macro en materia cultural de cooperación entre Ecuador y Cuba, destaca el: 1.783 .-

Se suspende la jurisdicción cuando: 1.784 .-

Se reconoce y garantiza la carrera Fiscal, cuyas regulaciones se determinan en: 1.785 .-

Quien incurre en contravención muy grave será sancionado con: 1.786 .-

Los proyectos de ley que modifiquen la división político administrativa del país, solo pueden ser presentados por el: 1.787 .-

Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, en forma directa o indirecta: 1.788 .-

Los proyectos de ley que aumenten el gasto público solo pueden ser presentados por el: 1.789 .-

Los Notarios y Notarias son depositarios de: 1.790 .-

Para que de los indicios se pueda presumir el nexo causal entre el delito y sus responsables, es necesario: 1.791 .-

El sistema de protección de víctimas y testigos, se regirá por principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad eficacia y:

 1.792 .-
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Los Vicepresidentes de la Asamblea Nacional son: 1.793 .-

Incurre en contravención muy grave: 1.794 .-

El delito de lavado de activos, es sancionado con prisión de uno a cinco años, cuando: 1.795 .-

Los recesos anuales de las sesiones de la Asamblea Nacional son: 1.796 .-

Para ser elegido asambleista se requiere haber cumplido: 1.797 .-

La Asamblea Nacional tiene su sede en: 1.798 .-

La Constitución de la República del Ecuador en el tema de la interculturalidad garantiza: 1.799 .-

Quien condujere un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas, será privado de la libertad 

con:

 1.800 .-

El delito de lavado de activos, es sancionado con prisión de uno a cinco años, cuando: 1.802 .-

El autor del hecho que cree haber consumado el delito de asesinato cuando en realidad el resultado sólo se produce 

por una acción posterior. El finalismo sostiene que éste error es:

 1.803 .-
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El los procesos penales por delitos de tránsito, la Instrucción Fiscal se sustanciará en el plazo de: 1.804 .-

La Defensoría del Pueblo, tiene como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes de : 1.805 .-

Para que los indicios se puede presumir el enxo causal entre la infracción y sus responsables, cuando: 1.806 .-

El Defensor del Pueblo se posesiona ante la: 1.807 .-

La Defensoría del Pueblo, ejerce y promueve la vigilancia del: 1.808 .-

Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el Juez considerará el parte policial como un: 1.809 .-

El Procurador General del Estado se posesiona ante la: 1.810 .-

Los miembros del Consejo Nacional Electoral se posesionan ante la: 1.811 .-

La Defensoría del Pueblo previene e impide de inmediato la: 1.812 .-

La Constitución de la República en el tema de la interculturalidad garantiza a las personas el: 1.813 .-
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Las audiencias para la tramitación de los recursos en materia de Tránsito, se harán en un plazo no menor de: 1.814 .-

El enjuiciamiento penal del Presidente de la República es autorizado por la: 1.815 .-

Una de las funciones de la Fiscalía General del Estado es: 1.816 .-

El cumplimiento de la resolución de extradición emitida por el Presidente de la Corte Nacional de Justícia 

corresponde al :

 1.817 .-

La Función Electoral, garantiza el ejercicio de los derechos políticos  que se expresan a través del: 1.818 .-

El conjunto de procedimientos tendientes a garantizar la preservación de los indicios encontraados en el lugar de los 

hechos se llama:

 1.819 .-

El Consejo Nacional Electoral vigila que las organizaciones políticas cumplan con la: 1.820 .-

Una de las competencias del Fiscal General del Estado es: 1.821 .-

La Constitución de la República en el campo de la educación intercultural garantiza el derecho de: 1.822 .-

Si la extradición se hubiere concedido, el Estado requirente deberá hacerse cargo de la persona reclamada dentro 

del término de:

 1.823 .-
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El Tribunal Contencioso Electoral. sanciona por el incumplimiento de la norma sobre: 1.824 .-

Tener facultades físicas y psíquicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los mandatos 

normativos, para la escuela finalista es causa de:

 1.825 .-

El delito de lavado de activos, es sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, cuando: 1.826 .-

La administración Pública constituye un servicio a la: 1.827 .-

Carecer de facultades físicas y psiquicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los 

mandatos normativos, para la escuela finalista es:

 1.828 .-

La transferencia de personas ecuatorianas condenadas  para su traslado a Ecuador, se presentara al Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú por.

 1.829 .-

Los Consejos Provinciales constituyen gobiernos autónomos: 1.830 .-

La petición de transferencia de personas peruanas condenadas se presentara por la Embajada del Perú al: 1.831 .-

El sujeto que comete un acto típico y antijurídico pero no puede ser responsable penalmente por su acto, para el 

finalismo es considerado como:

 1.832 .-

La Constitución de la República dentro de la educación obligatoria intercultural será: 1.833 .-
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Todos los gobiernos autónomos descentralizados, ejercerán  facultades: 1.834 .-

Es inimputable: 1.835 .-

Causa de Exclusión de la capacidad de culpabilidad es: 1.836 .-

El convenio macro sobre Traslado de personas condenadas se firmó en: 1.837 .-

Toda actuación en materia de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el Proceso Penal, se regirá 

entre otros por el principio de:

 1.838 .-

Los órganos auxiliares de la Función Judicial son: 1.839 .-

Los principios Constitucionales en el tema salud e interculturalidad son: 1.840 .-

Las demandas de traslado de personas condenadas según el Convenio de Estrasburgo se realizarán a través de: 1.841 .-

El principio que autoriza al fiscal decidir entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento , 

aún cuando las investigaciones conducen con certeza que el procesado cometió la acción punible, es:

 1.842 .-

Según la Convención sobre la protección y la promoción, entre otros aspectos señala que los Estados adopatarán 

medidas y políticas para promover:

 1.843 .-
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Facultad que suele corresponder al poder legislativo  por cuanto significa una derogación parcial de las leyes 

penales es:

 1.844 .-

El origen de las actuaciones probatorias es de: 1.845 .-

La institución que promovió la Convención  Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal es: 1.846 .-

Una de las actividades probatorias, dentro de las atribuciones de los Fiscales, es: 1.847 .-

En el juicio de colusión la demanda se presenta ante el: 1.848 .-

Los idiomas oficiales de relación intercultural son: 1.849 .-

La solicitud de indulto a enfermos en etapa terminal sentenciados penalmente se realiza a: 1.850 .-

Uno de los miembros que integran el Consejo Nacional de Rehabilitación Social es: 1.851 .-

Una de las actividades probatorias, dentro de las atribuciones de los Fiscales, es: 1.852 .-

En la ejecución de las penas, el principio de la individualización de las mismas que consagra la Constitución de la 

República y el derecho penal aplicará:

 1.853 .-
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La petición de indulto y amnistía se resuelve con el informe favorable o desfavorable en: 1.854 .-

La sección de la Policia Judicial encargada de contribuir a la determinación de paternidad presunta o disputada ,se 

llama:

 1.855 .-

Al procesado que pierda el derecho de la libertad controlada por incumplir lo establecido en la ley: 1.856 .-

El Estado garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 

personas a aprender:

 1.857 .-

La regla general es que la prueba testimonial será recibida en el juicio para que sea considerada una prueba; sin 

embargo existe una excepción a la regla y ésta es:

 1.858 .-

La sección que tiene por funciones, el estudio de los cadáveres en el lugar de los hechos ,la sala de autopsias, se 

llama:

 1.860 .-

La reducción de penas operará sobre un sistema de méritos que permita evaluar: 1.861 .-

Los mandos policiales garantizarán la permanencia en la policía judicial de sus miembros, un minimo de: 1.862 .-

Si el procesado cometiere otro delito durante el goce de la libertad controlada, deberá: 1.864 .-

La autoridad que organizará, y dirigirá el sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es: 1.865 .-
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Una de las causales para que surta efecto el testimonio urgente en el Tribunal de Garantías Penales son: 1.866 .-

El financiamiento del sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dependerá y constará en el 

presupuesto de:

 1.867 .-

El derecho de libertad constitucional garantiza: 1.868 .-

Una de las actividades probatorias, dentro de las atribuciones de los Fiscales, es: 1.869 .-

La acción de protección procede cuando el acto violatorio del derecho garantizado ha sido emanado por: 1.870 .-

La acción de protección de derechos se la puede presentar: 1.871 .-

El Juez de primera instancia procederá a señalar la pena única que devengará el reo cuando: 1.872 .-

El Castellano es un idioma oficial de: 1.873 .-

La acción de protección procede contra: 1.874 .-

Una de las actividades probatorias, dentro de las atribuciones de los Fiscales, es: 1.875 .-
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La Salud es un derecho que garantiza el: 1.876 .-

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, respecto a la Pacha mama, tendrán derecho a: 1.877 .-

La obligación de la existencia del "daño grave" por el acto u omisión violatorio de derechos garantizados, es para la 

acción de protección dirigida a:

 1.878 .-

La resolución que niegue la rebaja de la pena podrá ser: 1.879 .-

La acción de protección de derecho no procede entre otras, por las siguientes causas: 1.880 .-

El Principio de Oportunidad estuvo señalado por primera vez en la Constitución de: 1.881 .-

  

Los jueces competentes para el conocimiento de las solicitudes de rebajas de penas serán:

 1.882 .-

Los órganos electorales estarán sujetos al control: 1.883 .-

La remuneración de las servidoras y servidores públicos  será justa y: 1.884 .-

Para hacerse acreedor a la fase de libertad controlada, el interno deberá haber cumplido, por lo menos: 1.885 .-
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Los derechos  de las servidoras y servidores públicos son: 1.886 .-

Las disposiciones relacionados con la prueba penal deben ser observadas y cumplidas en: 1.887 .-

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena, conocerán: 1.888 .-

Una de las condiciones para acceder a la fase de la libertad controlada será: 1.889 .-

Si la comisión del delito de lavado de activos presupone la asociación para delinquir, sin servirse de la constitución 

de sociedades o empresas o de la utilización de las que se encuentran legalmente constituidas, será sancionado 

con:

 1.890 .-

Una de las caracteristicas generales del régimen progresivo penitenciario es: 1.891 .-

Cuando el delito de lavado de activos ha sido cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros ; 

o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos en dichos sistemas, será sancionado con:

 1.892 .-

Dentro de los periódos del régimen interno en el sistema de Rehabilitación comprenderá el siguiente: 1.893 .-

La teoría del bien jurídico, sostiene que la existencia del derecho penal se justifica para: 1.894 .-

Las disposiciones para la aplicabilidad relacionadas con la prueba serán: 1.895 .-
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El delito de lavado de activos, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, cuando: 1.896 .-

El sistema procesal es un medio para la realización de la: 1.898 .-

El derecho a la defensa tiene como finalidad la efectiva realización de los principios de: 1.899 .-

La prueba material consiste en: 1.900 .-

La Función Judicial gozará de autonomía administrativa,económica y: 1.901 .-

Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y...: 1.902 .-

Ama killa, ama llulla, ama shwa, como deberes y responsabilidades constitucionales de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos significa:

 1.903 .-

Cuando el delito de lavado de activos, ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o 

empleos públicos será sancionado con:

 1.904 .-

En todas sus etapas,lo juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados por : 1.905 .-

Es obligación del Fiscal o la Fiscal concurrir al lugar de la infracción cuando: 1.906 .-
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El Estado garantizará que las decisiones dela jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y 

autoridades:

 1.907 .-

Permitir a la defesna acceder a cualquier prueba y alegar cuanto se considere oportuno al respecto, se enmarca en 

el principio de:

 1.908 .-

En los delitos de lavado de activos, además de las penas privativas de la libertad, serán tambíén sancionados con 

una multa equivalente al:

 1.909 .-

El delito de "Estupro" sino se ha iniciado la acción y no se ha citado al querellado, prescribe en: 1.910 .-

Si para el cometimiento de un delito de lavado de activos, se ha creado una persona jurídica, la condena, también 

dará lugar a:

 1.911 .-

En el delito de lavado de activos el que en forma dolosa, realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o 

más personas en cualquiera de los delitos sancionados en esta ley, será sancionado con:

 1.912 .-

Iniciada la acción penal por el delito de Injuria calumniosa, una vez que se ha citado al querellado, esta acción 

prescribe en:

 1.913 .-

El Fiscal solicitará al Juez de Garantía Penales cuando: 1.914 .-

Los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, en el ámbito cultural son: 1.915 .-

Los jueces competentes para el conocimiento de las solicitudes de rebajas de penas serán: 1.916 .-
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A comete homicidio contra B, como el delito no fue denunciado no existe proceso penal contra A . 

Consecuentemente la prescripción opera en:

 1.917 .-

En los exámenes corporales que una mujer deba practicarsélo, que derecho le asiste: 1.918 .-

En la formulación, ejecución, evaluación  y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la: 1.919 .-

Las escalas  e remuneraciones de los Peritos las fijará: 1.920 .-

Iniciado un proceso penal por el delito de asesinato, la acción prescribe en: 1.921 .-

Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblos o nacionalidad, según las Garantías jurisdiccionales 

podrá proponer las acciones previstas en:

 1.922 .-

Los informes de los Peritos no tendrán valor alguno si: 1.923 .-

Iniciado un proceso penal por el delito de Trata de personas ,la acción penal prescribe, desde la fecha que inció la 

Instrucción Fiscal hasta:

 1.924 .-

Entre otras, son aplicables a las infracciones tributarias, según el caso, las siguientes penas: 1.925 .-

Los informes periciales deberán ser realizados durante: 1.926 .-
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La prescripción de la acción penal por el delito de violación a una menor de 14 años, desde la fecha de inicio de 

Instrucción Fiscal opera en:

 1.927 .-

En una infracción tributaria,la simple tentativa se sancionará con: 1.928 .-

La prescripción de la acción penal por el delito de violación con uso de violencia, desde la fecha de inicio de 

Instrucción Fiscal opera en:

 1.929 .-

Las acciones por delitos tributarios reprimidos con penas de prisión, prescriben en: 1.930 .-

Las acciones por delitos tributarios reprimidos con penas de reclusión, prescriben en: 1.931 .-

En los casos establecidos en el Código Procesal Penal para la excusa  de los Fiscales también está obligado a 

excusarse:

 1.932 .-

La acción para denunciar un delito de aborto no consentido prescribe en: 1.933 .-

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con 

base en:

 1.934 .-

Las penas por delitos tributarios, prescriben en: 1.935 .-

Los Peritos en el caso de que los vestigios de la infracciòn hubiesen desaparecido tienen la obligación de: 1.936 .-
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Las autoridades indígenas aplicarán normas y procedimientos para la solución de sus: 1.937 .-

Las resoluciones de las autoridades indígenas no pueden ser contrarias a: 1.938 .-

El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución de tributos, interéses o multas, establecida así 

por acto firme o ejecutoriado de la administración tributaria o del órgano judicial competente, constituye:

 1.939 .-

La opinión de los Peritos sobre la desaparición de los vestigios de la infracción  objeto de la pericia, deberán 

sujetarse:

 1.940 .-

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por: 1.941 .-

Uno de los Derechos del procesado en relación al Informe Pericial: 1.942 .-

El Fiscal podrá solicitar al Juez, que el caso se ventile y resuleva mediante el trámite de procedimiento simplificado , 

cuando:

 1.943 .-

En los delitos que consistan en la muerte de un ser humano, la identificación del cádaver será: 1.944 .-

La importación,exportación, internamiento, almacenamiento, comercio interior y fabricación de armas de fuego, se 

someten al Control del:

 1.945 .-

Podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas ,que ejercerán las competencias de 

gobierno territorial autónomo, y se regirán por los principios de:

 1.946 .-
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Surge una pelea entre dos amigos Carlos y Luis, como resultado del enfrentamiento, Carlos resulta muerto ,la 

autopsia será practicada:

 1.947 .-

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, en el marco de la interculturalidad 

respeten a:

 1.948 .-

La acción para continuar con la causa por el delito de robo agravado, prescribe en: 1.949 .-

Cuando un pueblo pierde el control, el uso y sobre todo el manejo de sus territorios ancestrales, se pierden sus: 1.950 .-

La acción para continuar con la causa por el delito de plagio, prescribe en: 1.951 .-

Vender las tierras comunitarias de los pueblos ancestrales significa la: 1.952 .-

La acción para perseguir un delito por explotación sexual con muerte, cuya pena es de reclusión mayor especial , 

prescribe en:

 1.953 .-

El derecho ancestral sobre los territorios colectivos giran en torno al: 1.954 .-

Los requisitos para la concesión de la prelibertad, entre otros es: 1.955 .-

La Ubicación de los internos en los diferentes Centros de Rehabilitación Social, seán éstos de máxima, media y 

mínima seguridad, dependerá, entre otros, del:

 1.956 .-
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El Fiscal o la Policía Judical junto con los Médicos Peritos en los casos de muerte violenta o repentina de una 

persona, antes del levantamiento del cadáver deben realizar las diligencias siguientes:

 1.957 .-

El mandato de los ancestros de los pueblos afroecuatorianos sobre derechos territoriales nos enseña que: 1.958 .-

En los Centros de Rehabilitación Social de seguridad mínima, lo que primará  es: 1.959 .-

Cesa la pena, de injuria calumniosa por: 1.960 .-

El Fiscal o la Policía Judicial en los casos de muerte violenta o repentina donde fuera imposible no practicar  las 

diligencias de identificación y de obtención de fotografías, se deberá cumplir con:

 1.962 .-

Los territorios ancestrales para los pueblos afroecuatorianos tienen doble valor cuando tienen el: 1.963 .-

Inmediatamente será puesta en libertad por el Juez competente, la persona privada de su libertad que no ha recibido 

auto de llamamiento a juicio, en un tiempo:

 1.964 .-

Para acogerse al Derecho de Gracia,se requiere petición escrita del interesado dirigida al: 1.965 .-

Dentro del procedimiento a seguir en los delitos de aborto, los Peritos deben hacer constar en el informe: 1.966 .-

Nuestro ordenamiento penal dispone, la obediencia debida a las ordenes superiores que desencadena el 

cometimiento de un delito por un servidor policial:

 1.967 .-
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La excepción para que el Fiscal no éste presente en la diligencia de reconimiento de una persona, realizada por los 

peritos médicos de la Policía Judicial, serán en los delitos:

 1.968 .-

Territorio ancestral es el espacio donde los pueblos encuentran su: 1.970 .-

La rebaja de la pena, llamada "dos por uno",no favorecerá a las personas sancionadas, entre otros por los delitos 

de:

 1.971 .-

El Fiscal necesita  solicitar autorización al Juez cuando: 1.972 .-

La gente afroecuatoriana regada por el mundo, sabe que en el Ecuador, su patrimonio histórico más importante es: 1.973 .-

El perdón, la conmutación o la rebaja de la pena, no se extenderán a exonerar al culpado de: 1.974 .-

Los delitos de acción privada prescribirán en el plazo de: 1.975 .-

Quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo social étnico racial o religioso, podrá ser sancionado 

por los delitos de:

 1.976 .-

Para acogerse a la reducción de la pena por motivo del año jubilar 2000, se requiere que: 1.977 .-

La afrodescendencia en el Ecuador es: 1.978 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 201193 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Para acogerse a la reducción de la pena por motivo del año jubilar 2000, se requiere de que: 1.979 .-

Son llamados afroecuatorianos los descendientes de: 1.980 .-

Para que no sean puestas en duda la integridad de los indicios o evidencias incautadas por el Fiscal, las 

recolectadas por la policía judicial, en relación a los actos presuntamente delictivos y de los posibles responsables , 

éstas deben se puestas bajo:

 1.981 .-

La pena se disminuye de una tercera parte a la mitad, a cada procesado, cuando en el cometimiento de una del 

delito de lesiones o muerte, han:

 1.982 .-

Pueblo Afro-ecuatoriano es el: 1.983 .-

Las evidencias que están bajo cadena de custodia serán: 1.984 .-

La pena se disminuye de una tercera parte a la mitad, a cada procesado, cuando en el cometimiento del delito de 

lesiones o muerte, han:

 1.985 .-

El objetivo general de la cadena de custodia es: 1.986 .-

Científicos del mundo, convocados por la UNESCO, realizan la sistemática refutación de la tesis racista afirmando 

que:

 1.987 .-

Previo a la resolución de archivo de la denuncia, solicitada en debida forma por el fiscal, el juez de garantías penales 

deberá:

 1.988 .-
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Los mecanismos de diversificación que doten  de contenido la voluntad de un grupo humano de distinguirse  y 

complementarse de conocimientos se denomina:

 1.989 .-

En la protección del lugar de los hechos, el personal del 911, paramèdicos, casa de salud, bomberos u otros 

organismos de socorro en cumplientos de sus actividades propias y del personal del departamento médico de 

medicina legal según el caso, ayudarán a establecer las circunstancias del delito, deberán procurarán:

 1.990 .-

Pueblo indígena, son: 1.991 .-

Nacionalidades indígenas son: 1.992 .-

Plurinacionalidad constituye el principio político que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de todas las 

nacionalidades y pueblos indígenas que existen dentro de un:

 1.993 .-

La Reforma Agraria tiene lugar a partir de las Leyes de 1964 y 1973 con el objeto de eliminar los obstáculos que 

entorpecian:

 1.994 .-

La preclusión, extingue para las partes la facultad no ejercitada en su oportunidad e impide: 1.995 .-

En 1790 y 1816, los hombres esclavos eran susceptibles de acceder a la libertad entrando a: 1.996 .-

Entre los objetivos específicos de la cadena de custodia tenemos: 1.997 .-

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la 

utilización de sus:

 1.998 .-

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas. 201195 de



REPORTE DE PREGUNTA

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

La formulación y presentación de nuevas pruebas, dentro de un recurso de revisión, se tramitarán y resolverán en lo 

que fuere aplicable, mediante:

 1.999 .-

Los responsables de ejecutar todas aquellas acciones y procedimientos que permitan llevar una correcta cadena de 

custodia son:

 2.000 .-

La recolección, embalaje, rotulación y traslados de indicios al centro de acopio o bodegas de evidencias, será 

realizada por:

 2.001 .-

Luego de recolectar, embalar, rotular la Policìa Judicial (Criminalística), hacia donde son trasladadas las evidencias  

por la Policía Judicial (criminalística):

 2.002 .-

Los instrumentos legales para la prevención y resarcimiento sobre los derechos indígenas son: 2.003 .-

Abraham MAslow fue un psicólogo que propuso que los gerentes, para motivar a sus empleados, deben apelar al 

sistema de jerarquías de las necesidades de las personas; este sistema está conformado por una pirámide, la cual 

tiene:

 2.004 .-

Cuando una organización desarrolla mecanismos de control en base de sus valores, tradiciones, creencias y otros 

aspectos de la cultura, nos referimos a un control:

 2.005 .-

Los derechos al Sumak Kawsay son: 2.006 .-

Entre las atribucines del fiscal, está la siguiente: 2.007 .-

La Teoría general del delito, dentro de la ciencia penal sirve para: 2.008 .-
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El Código Penal tiene tres libros, y el libro segundo trata sobre: 2.009 .-

La agresión terrorista contemplada en el artículo 164 del Código Penal, se reprime con: 2.010 .-

Quien, con el propósito de destruír total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, traslade por la 

fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo, comete el delito de:

 2.011 .-

Las autoridades indígenas en la solución de conflictos familiares son: 2.012 .-

Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o 

use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares, el bien jurídico protegido que está 

violando es:

 2.013 .-

Entre las razones jurídicas para proceder al allanamiento de la vivienda de un habitante del Ecuador, se encuentra: 2.014 .-

La continuación de la causa se realizará aún en ausencia del procesado, en el siguiente proceso penal: 2.015 .-

Los representantes legales o procuradores judiciales de las instituciones del sector público, deben presentarse como 

acusadores particulares en los procesos por actos punibles que afecten el interés estatal, de manera:

 2.016 .-

El principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional consiste en: 2.017 .-

Las entidades culturales que reciban fondos públicos están sujetos a control y: 2.018 .-
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Tanto la prescripción de la acción como la de la pena, se interrumpen por el hecho de: 2.019 .-

La reducción de penas podrá concederse hasta por un máximo de: 2.020 .-

Para que no sean puestas en duda la integridad de los indicios o evidencias incautadas por el Fiscal, las 

recolectadas por la Policía, se deberá cumplir con:

 2.021 .-

Los Tribunales Penales, conoceran de jucios: 2.022 .-

La servidora o el servidor de la Función Judicial de carrera fiscal, permanecerá en cada categoría por un período de: 2.024 .-

La Comisión del Acuerdo de Cartagena ,decide crear la Tarjeta Andina de Migración (TAM) mediante la: 2.025 .-

Los jueces y juezas del país, tienen su domicilio: 2.026 .-

En los juicios de alimentos de los menores  de  edad interviene el: 2.027 .-

En los juicios de inventarios contamos con el: 2.028 .-

La aparición del que se creía muerto, o se presenten pruebas que justifiquen plenamente su existencia ,con 

posterioridad a la fecha de la supuesta infracción, procederá:

 2.029 .-
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Los juicios de patria potestad, los conocen también los jueces: 2.030 .-

El interés superior,  es un principio orientado a satisfacer el conjunto de derechos  de: 2.031 .-

La violencia intrafamiliar, la conoce: 2.032 .-

Las autoridades competentes para conocer el recurso de Nulidad del Auto de Llamamiento a Juicio de un policía 

nacional, por el delito de rebelión, son:

 2.033 .-

Las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los mandatos 

normativos,según la escuela finalista, hacen que una persona sea:

 2.034 .-

Las personas que paralicen injustificadamente el servicio público de expendio o distribución de combsutibles serán 

sancionados con:

 2.035 .-

Los candidatos a Magistrados de la Corte Penal Internacional, deben tener, entre otros, el siguiente requisito: 2.036 .-

Entre los elementos del dolo están: 2.037 .-

La agresión terrorista contemplada en el artículo 164 del Código penal, se reprime con: 2.038 .-

El Convenio de Esmeraldas fue firmado en la Presidencia de la República del: 2.039 .-
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Las partes procesales en un proceso civil son: 2.040 .-

Las pruebas obtenidas con violación a las garantías del debido proceso son: 2.041 .-

Una persona, no puede estar detinada sin formula de juicio por más de: 2.042 .-

La solicitud de prisíon preventiva, será motivada, el fiscal debera demostrar la: 2.043 .-

La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter: 2.044 .-

El recurso que procede a las sentencias dictadas en materia de contravenciones de tránsito es: 2.045 .-

Entre otros, el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, está integrado por: 2.046 .-

La caución no se admite, entre otros, por el delito de: 2.047 .-

Entre otros, el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, está integrado por: 2.048 .-

La revocatoria o suspensión de la prisión preventiva, entre otros, procede cuando: 2.050 .-
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Si se incumpliere la medida sustitutiva, el juez de garantías penales las dejará: 2.051 .-
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