CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
PARA ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
PARA EL SERVICIO NOTARIAL A NIVEL NACIONAL
FASE DE OPOSICIÓN
BANCO DE PREGUNTAS PARA PRUEBA TEÓRICA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
1

De conformidad con la Constitución de la República, son órganos de la Función Judicial:

2

De conformidad con la Constitución de la República, el sistema económico es:

3

De conformidad con la Constitución de la República, la política fiscal tendrá como objetivos
específicos:

4

De conformidad con la Constitución de la República, las actividades financieras son un servicio
de orden:

5

De conformidad con la Constitución de la República, el ejercicio de los derechos
constitucionales se regirá, entre otros, por el siguiente principio:

6

De acuerdo a la Constitución y a los Instrumentos Internacionales de derechos humanos, se
aplicarán los principios de:

7

De conformidad con la Constitución de la República, todas las personas, en forma individual o
colectiva, tienen derecho al:

8

De conformidad con la Constitución de la República, las remuneraciones de las notarias y
notarios, son fijados por el:

9

De conformidad con la Constitución de la República, son ecuatorianas y ecuatorianos por
nacimiento, las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y
sus descendientes hasta:

10

De conformidad con la Constitución de la República, son ecuatorianas y ecuatorianos por
naturalización las personas:

11

De conformidad con la Constitución de la República, la nacionalidad ecuatoriana adquirida por
naturalización se perderá por:

12

Según la Constitución, son personas de grupos de atención prioritaria:

13

Según la Constitución, se consideran personas adultas mayores:

14

De conformidad con la Constitución de la República, el Estado garantizará a las personas
adultas mayores:

15

De conformidad con la Constitución de la República, el Estado establecerá políticas públicas y
programas de atención a las personas adultas mayores, en particular se tomará la siguiente
medida, entre otras:

16

De conformidad con la Constitución de la República, el Estado garantizará a las mujeres
embarazadas y en período de lactancia el derecho a:

17

De conformidad con la Constitución de la República, las empresas, instituciones y organismos
que presten servicios públicos deberán:

18

De conformidad con la Constitución de la República, las personas o entidades que presten
servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, por la deficiente
prestación del servicio o por la calidad defectuosa del producto, serán responsables:

19

De conformidad con la Constitución de la República, el voto será facultativo para las personas:

20

De conformidad con la Constitución de la República, las personas extranjeras residentes en el
Ecuador tienen derecho a votar siempre que hayan residido legalmente en el país, al menos:

21

De conformidad con la Constitución de la República, el goce de los derechos políticos se
suspenderá por interdicción judicial, salvo en el caso de:

22

De conformidad con la Constitución de la República, el goce de los derechos políticos se
suspenderá por:

23

De conformidad con la Constitución de la República, para ser notaria o notario se requerirá
haber:

24

De conformidad con la Constitución de la República, el derecho a la integridad personal,
incluye:

25

De conformidad con la Constitución de la República, las tasas que deban satisfacer los usuarios,
que acudan a las notarías serán fijadas por el:

26

De conformidad con la Constitución de la República, ¿Quiénes pueden exigir a la autoridad
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza?

27

De conformidad con la Constitución de la República, en caso de duda sobre una norma que
contenga sanciones, se aplicará:

28

De conformidad con la Constitución de la República, la iniciativa para presentar proyectos de
ley corresponde a los asambleístas con el apoyo de al menos el:

29

De conformidad con la Constitución de la República, las leyes que regulen la organización y
funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, serán:

30

De conformidad con la Constitución de la República, los órganos responsables de asegurar la
plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos son:

31

De conformidad con la Constitución de la República, la defensa de la soberanía y la integridad
territorial, le corresponde a:

32

De conformidad con la Constitución de la República, la protección de los derechos, libertades y
garantías de los ciudadanos corresponde a:

33

Según la Constitución de la República del Ecuador, ejercen jurisdicción indígena:

34

De conformidad con la Constitución de la República, el Consejo de la Judicatura se integrará
por:

35

De conformidad con la Constitución de la República, los miembros del Consejo de la Judicatura,
tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones:

36

De conformidad con la Constitución de la República, investigar y resolver en el marco de sus
atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten
servicios públicos, es una atribución de la:

37

De conformidad con la Constitución de la República, el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social se integrará por:

38

De conformidad con la Constitución de la República, emitir informes que determinen la
existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar
acciones legales que correspondan, es una atribución de:

39

De conformidad con la Constitución de la República, los miembros de la Corte Constitucional
no estarán sujetos a:

40

De conformidad con la Constitución de la República, en lo que respecta a enfermedades
catastróficas el Estado garantizará:

41

El hábeas corpus de acuerdo a la Constitución de la República es considerado:

42

De conformidad con la Constitución de la República, las facultades de Jurisprudencia, Derecho
o Ciencias Jurídicas de las universidades, organizarán y mantendrán:

43

De conformidad con la Constitución de la República, el Estado adoptará, entre otras, las
siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

44

De conformidad con la Constitución de la República, el Estado adoptará a favor de las personas
con discapacidad medidas que aseguren:

45

De conformidad con la Constitución de la República, las personas o entidades que presten
servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables
civil y penalmente:

46

De conformidad con la Constitución de la República, podrán conformarse circunscripciones
territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno
territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de:

47

De conformidad con la Constitución de la República, uno de los órganos jurisdiccionales,
encargado de administrar justicia es:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

48

De conformidad con la Constitución de la República, la Asamblea Constituyente sólo podrá ser
convocada por:
1. Consulta Popular solicitada por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia previo
dictamen de la Corte Constitucional y aprobación de la Asamblea
2. Consulta Popular solicitada por la Corte Constitucional previa autorización de la Asamblea
Nacional
3. Consulta Popular solicitada por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional
4. Consulta popular solicitada por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro
electoral

49

De conformidad con la Constitución de la República, serán sujetos de enjuiciamiento político
por el incumplimiento de sus funciones y responsabilidades establecidas en la Constitución y la
ley, los siguientes:
1. El Tribunal Provincial Electoral
2. La Corte Constitucional
3. Consejo Nacional Electoral
4. Tribunal Contencioso Electoral

50

51

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, el sector público comprende:
1. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado
2. Las empresas mixtas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados
3. Organismos y dependencias que hacen seguridad pública en instituciones del Estado
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios públicos

Según la Constitución, en el ejercicio del Servicio Público se prohíbe:
1. Ser candidato a cualquier dignidad de elección popular
2. Desempeñar más de un cargo simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria
3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo
4. La asistencia continua a cursos de capacitación que no tengan relación a la función que
desempeñan

52

53

54

55

De conformidad con la Constitución de la República, las servidoras o servidores públicos y los
delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán
sujetos a las sanciones establecidas por delitos imprescriptibles, como:
1. Peculado
2. Robo
3. Enriquecimiento ilícito
4. Injurias

De acuerdo con la Constitución de la República, entre las funciones de la Procuraduría General
del Estado están:
1. Patrocinio legal a las personas de escasos recursos económicos
2. Da asesoramiento legal al Consejo de la Judicatura en la elaboración de resoluciones
3. Patrocina al Estado y sus instituciones
4. Da asesoramiento legal y resuelve consultas jurídicas de los organismos y entidades del
sector público con carácter vinculante

De conformidad con la Constitución de la República, constituyen gobiernos autónomos
descentralizados:
1. Los concejos metropolitanos
2. El Consejo de la Judicatura
3. El Consejo de Participación Ciudadana
4. Las juntas parroquiales rurales
De acuerdo con la Constitución de la República, el Estado se organiza territorialmente en:
1. Parroquias rurales
2. Parroquias urbanas
3. Cantones
4. Departamentos distritales

56

De conformidad con la Constitución de la República, los gobiernos regionales y autónomos
tendrán las siguientes competencias:
1. Planificar el desarrollo nacional
2. Fomentar la seguridad alimentaria provincial
3. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional
4. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de
cuenca, de acuerdo con la ley

57

De conformidad con la Constitución de la República, el organismo técnico del sistema nacional
de competencias tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1. Regular el procedimiento de transferencia de las competencias adicionales que señale la ley
a favor del gobierno autónomo descentralizado
2. Regular la gestión de las competencias concurrentes entre los diferentes niveles de
gobierno, de acuerdo al principio de subsidiariedad y sin incurrir en la superposición de
competencias
3. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos
4. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo

58

De conformidad con la Constitución de la República, los gobiernos autónomos descentralizados
al generar sus propios recursos, participarán en las rentas del Estado, de conformidad con los
siguientes principios:
1. Dispositivo
2. Subsidiariedad
3. Debida diligencia
4. Equidad

59

60

61

De conformidad con la Constitución de la República, la distribución de los recursos entre los
gobiernos autónomos descentralizados, será de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Tamaño y densidad de la población
2. Tamaño administrativo del gobierno autónomo
3. En relación a las políticas y metas del Plan Nacional de Descentralización
4. Necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población
residente en el territorio

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, los objetivos del régimen de
desarrollo son:
1. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades
y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público
2. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento
3. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo
4. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una
inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema
democrático y equitativo mundial

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, serán deberes generales del Estado
para la consecución del buen vivir, los siguientes:
1. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad jurídica y social
2. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos con otros niveles de gobierno
3. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos
4. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza

62

De conformidad con la Constitución de la República, para la consecución del buen vivir, a las
personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:
1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del
desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de
desarrollo en todos sus niveles
2. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su
experimentación, uso y comercialización
3.Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental
4. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos
productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción

63

De conformidad con la Constitución de la República, serán funciones de la Corte Nacional de
Justicia, además de las determinadas en la ley, las siguientes:
1. Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de
fuero
2. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial
3. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia
4. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía

64

De conformidad con la Constitución de la República, el Estado, en todos sus niveles de
gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual, elaborará,
implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la
vivienda, a partir de los principios de:
1. Privacidad
2. Universalidad
3. Competencia
4. Equidad e interculturalidad

65

De conformidad con la Constitución de la República, en todas las instancias y procesos de
integración, con los países de Latinoamérica y el Caribe, el Estado ecuatoriano se
comprometerá a:
1. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la
conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe
2. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los
objetivos del régimen de desarrollo
3. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para
fortalecer la soberanía de los países y de la región
4. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y
tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen
vivir, al sumak kawsay

66

De conformidad con la Constitución de la República, la iniciativa para presentar proyectos de
ley corresponde:
1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos
el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional
2. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos
el diez por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional
3. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las
organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto cincuenta
por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional
4. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las
organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco
por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional

67

De conformidad con la Constitución de la República, son atribuciones y deberes de la
Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:
1. Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional, para su
aprobación
2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los
órganos autónomos
3. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial
4. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni
alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración

68

De conformidad con la Constitución de la República, serán funciones del Consejo de la
Judicatura, además de las que determine la ley:
1. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades
públicas que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en
normas constitucionales
2. Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo
de la Función Judicial para su aprobación
3. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los
órganos autónomos
4. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial

69

De conformidad con la Constitución de la República, serán deberes y atribuciones del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social:
1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la
participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción
2. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción
3. Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción
4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o
generen corrupción

70

De conformidad con la Constitución de la República, serán deberes y atribuciones de la Función
de Transparencia y Control Social a través de la instancia de coordinación:
1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la
participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción
2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector
público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social
3. Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción
4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o
generen corrupción

71

De conformidad con la Constitución de la República, el Gobierno Central tendrá competencias
exclusivas en:
1. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de
cuenca, de acuerdo con la ley
2. La defensa nacional, protección interna y orden público
3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio
4. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de carácter
regional

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
72
73

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones:
La justicia de paz no prevalecerá:

74

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones
jurisdiccionales dentro:

75

Las resoluciones dictadas por las autoridades de la justicia indígena no podrán ser:

76

Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de
las autoridades indígenas:

77

El Consejo de la Judicatura respecto a la jurisdicción indígena:

78

La servidora o servidor público que acuda en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias
estupefacientes al lugar de trabajo comete:

79

Es prohibido a las servidoras y servidores de la Función Judicial:

80

Una de las infracciones gravísimas por la que la servidora o el servidor de la Función Judicial se
le impondrá sanción de destitución es:

81

La ejecución de las sentencias le corresponde:

82
83

La jurisdicción consiste en:
La competencia es:

84

La competencia podrá ser modificada excepcionalmente, y previo estudio técnico que
justifique tal necesidad, por:

85

Los precedentes jurisprudenciales son:

86

Los órganos autónomos de la Función Judicial son:

87

En base a la división territorial del Estado, las Cortes Provinciales se organizan:

88

El proceso de ingreso a las diversas carreras de la Función Judicial será dirigido por:

89

Una servidora o un servidor de la Función Judicial podrá sustituir temporalmente en sus
funciones a un superior jerárquico, dicha subrogación no podrá exceder el plazo de:

90

La acción disciplinaria que se siga en contra de una servidora o servidor judicial por
infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración
prescribe en el plazo de:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

91

Seleccione los deberes de los servidores y servidoras de la Función Judicial:
1. Ejecutar personalmente las funciones de su puesto con honestidad, diligencia, celeridad,
eficiencia, lealtad e imparcialidad
2. Cumplir la semana de trabajo de cuarenta y cinco en jornadas de nueve horas diarias. A
estos horarios se adecuará la práctica de las diligencias judiciales
3. Residir en un lugar cercano, de fácil e inmediata comunicación, en virtud de autorización
expresa de la Directora o Director de la Escuela de la Función Judicial
4. Ejercer con responsabilidad la autoridad de la que esté investido y velar por la ejecución de
las órdenes que haya impartido
5. Desempeñar más de un cargo

92

Es prohibido a las servidoras y servidores de la Función Judicial:
1. Expresar su opinión, aun privadamente, o anticiparla en la causa que estuviere en su
conocimiento
2. Ausentarse del lugar de trabajo con autorización previa
3. Celebrar actividades de recreación en los horarios permitidos para descanso
4. Recibir o reunirse, en las causas que esté conociendo, a una de las partes o a sus abogados,
sin que haya sido notificada previamente la otra por medio de la secretaría de la judicatura,
con una antelación no menor a veinte y cuatro horas
5. Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona

93

Entre los requisitos generales para ingresar a la Función Judicial constan:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política
2. Acreditar probidad, diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, de
conformidad con el reglamento que dictará el Consejo de la Judicatura
3. Certificado de calificaciones generales de carrera otorgado por la universidad en la que
obtuvo el título
4. Certificado de evaluación del periodo de práctica previa a la obtención del título de abogado
otorgado por la institución en la que se lo realizó
5. Relación escrita de las motivaciones por las cuales el postulante aspira a ingresar al servicio
judicial

94

Entre los requisitos específicos para ingresar a la Función Judicial son:
1. Declaración juramentada de no haber sido condenado por delitos de concusión, cohecho,
extorsión, peculado, defraudación al Estado y demás entidades y organismos del sector público
o prevaricato
2. Certificado de calificaciones generales de carrera otorgado por la universidad en la que
obtuvo el título
3. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política
4. Acreditar probidad, diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, de
conformidad con el reglamento que dictará el Consejo de la Judicatura
5. La permanencia en el banco de elegibles
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Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones
jurisdiccionales, con base en sus:
1. Tradiciones ancestrales
2. Su derecho propio o consuetudinario
3. Autorregulación
4. Legalidad
5. Interpretación intercultural
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No puede ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial:
1. Quien se hallare en interdicción judicial, incluido el que haya realizado cesión de bienes o
contra quien se haya iniciado juicio de concurso de acreedores o de quiebra, mientras no se
rehabilite
2. Quien no se encuentre suspendido en el ejercicio de la profesión
3. Quien se hallare comprendido dentro de las compatibilidades por relación familiar
4. Quien fuere ministro de cualquier culto mientras no se halle en ejercicio de su ministerio
5. Quien se hallare incurso en alguna de las inhabilidades generales para el ingreso al servicio
civil en el sector público

97

El servidor o servidora judicial puede ser sancionado por cometer las siguientes infracciones
gravísimas:
1. Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus
características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el
servicio que le corresponde prestar
2. Dejar caducar la prisión preventiva
3. Abandonar el trabajo por más de dos días laborables consecutivos o por más de tres no
consecutivos injustificados en un mismo mes
4. Haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de cinco veces en
el lapso de un año
5. Haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de tres veces en el
lapso de un año
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No puede ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial:
1. Quien se hallare en interdicción judicial, incluido el que haya realizado cesión de bienes o
contra quien se haya iniciado juicio de concurso de acreedores o de quiebra, mientras no se
rehabilite
2. Quien se hallare comprendido dentro de las incompatibilidades por relación familiar
3. Quien se encuentre suspendido en el ejercicio de la profesión
4. Quien fuere ministro de cualquier culto mientras no se halle en ejercicio de su ministerio
5. Quien se hallare incurso en alguna de las inhabilidades generales para el ingreso al servicio
civil en el sector público

99

El servidor o servidora judicial puede ser sancionado por cometer las siguientes infracciones
graves:
1. Acudir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias estupefacientes al lugar de
trabajo; o consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en el lugar de trabajo
2. Agredir de palabra o por escrito, siempre que los términos empleados constituyan injuria
grave, según el Código Penal, o de obra a sus superiores o inferiores jerárquicos, compañeros
de trabajo o usuarios del servicio
3. Desempeñar actividades extrañas a las funciones que le corresponden durante las horas de
trabajo
4. Haberse aceptado la recusación en un proceso por retardo injustificado en el despacho
5. Ejercer el libre ejercicio profesional de abogado directamente o por interpuesta persona

100

El servidor o servidora judicial puede ser sancionado por cometer las siguientes infracciones
gravísimas:
1. Abandonar el trabajo por más de tres días laborables consecutivos o por más de cinco no
consecutivos injustificados en un mismo mes
2. Dejar caducar la prisión preventiva
3. Abandonar el trabajo por más de dos días laborables consecutivos o por más de tres no
consecutivos injustificados en un mismo mes
4. Haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de cinco veces en
el lapso de un año
5. No cobrar las tasas por servicios notariales, apropiarse de parte o totalidad de ellas, o cobrar
más de lo debido a los usuarios del servicio para beneficiarse

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

101

Los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y extranjeros que viajen fuera del país con uno de
sus progenitores deben contar con la autorización del otro; dicha autorización podrá ser
otorgada por:

102

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y contratos en
que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse de
acuerdo al:

103

La capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niños, niñas y adolescentes estará a lo
previsto en el Código Civil, previéndose excepciones como:

104

¿Qué aspectos deberá controlar permanentemente el Ministerio de Relaciones Exteriores?

105

Los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador que viajen
fuera del país, no requieren autorización cuando:

106

La autoridad que emitió la autorización para que un niño o adolescente viaje fuera del país, la
pondrá inmediatamente en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores siempre y
cuando, ésta sea superior a:

107

Cuando los niños, niñas y adolescentes viajen solos o en compañía de terceros, en la
autorización de salida deberá constar:

108

Los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador, en caso de
que viajen solos o con terceros, requieren la autorización de los dos progenitores, salvo que
uno de ellos esté:

109

El Código de la Niñez y Adolescencia, regula el goce y ejercicio de:

110

Los sujetos protegidos por el Código de la Niñez y Adolescencia, son:

111

De conformidad con el Código de la Niñez y Adolescencia, ''niño o niña'' es la persona:

112

De conformidad con el Código de la Niñez y Adolescencia, se entiende por adolescente a la
persona de ambos sexos que se encuentra entre:

113

La presunción de edad que establece el Código de la Niñez y Adolescencia se refiere a:

114

El principio del interés superior del niño se encuentra orientado a:

115

Los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos
deben interpretarse de acuerdo al principio de:

116

Por su naturaleza los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes son:

117

Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas que por cualquier medio
tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a
denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de:

118

El principio de prioridad especial consiste en:

119

En relación a los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción
del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia determina que:

120

El Código de la Niñez y Adolescencia, establece que por su naturaleza, los derechos y garantías
de la niñez y adolescencia son de orden:

121

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita:

122

Los elementos del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes son:

123

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, el derecho a la identificación, determina que:

124

Tienen capacidad legal para celebrar contratos de trabajo, las personas que han cumplido:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

125

Los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador que viajen
fuera del país solos o con terceros, deben contar con la autorización de:
1. Los dos progenitores
2. Uno de los progenitores
3. Un Notario Público
4. Un Juez
5. Cualquier autoridad pública

126

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, cuando los niños, niñas y adolescentes viajen
solos, en la autorización de salida deberá constar entre otros:
1. El motivo del viaje
2. El lugar preciso de su residencia
3. La fecha prevista del viaje
4. La identificación de la persona que acompañará al menor
5. El domicilio del Ecuador

127

El o los progenitores de los niños, niñas y adolescentes que viajen fuera del país podrán otorgar
la autorización a través de:
1. Un Juez Penal
2. Consejo de la Niñez y adolescencia
3. Un Notario Publico
4. Una autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores
5. Un Juez

128

Los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador que viajen
fuera del país, no requieren autorización cuando:
1. Viajen en compañía de un progenitor
2. Viajen en compañía de los dos progenitores
3. Sean mayores de 16 años
4. Uno de los progenitores cuente con la autorización del otro
5. Viajen
solos y sean mayores de 13 años

129

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia se
fundamenta en los principios:
1. Principio de celeridad Procesal
2. Principio de participación Social
3. Principio de equidad
4. Principio de corresponsabilidad
5. Principio de buena fe

130

¿Cuáles de las siguientes opciones extingue el derecho para percibir alimentos de los niños,
niñas y adolescentes?
1. Por la muerte del Padrino
2. Por la muerte de la persona que tiene el alimentario a su cuidado
3. Por la muerte de todos los obligados al pago
4. Por la muerte de la Madrina
5. Por la muerte del titular del derecho

131

¿Cuáles de las siguientes son causas para la suspensión de la patria potestad?
1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses
2. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor
3. Disminución de ingresos económicos
4. Ausencia justificada del progenitor por más de seis meses
5. Cambio de domicilio del progenitor

CÓDIGO CIVIL - LIBRO 1 Y LEY NOTARIAL

132

¿En materia civil, en qué casos, los derechos conferidos por las leyes, pueden renunciarse?

133

Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo:

134

En los casos en que las leyes ecuatorianas exigieren instrumentos públicos para pruebas que
han de rendirse y surtir efecto en el Ecuador:

135

Los bienes situados en el Ecuador están sujetos a:

136

Se podrá en un contrato establecer, de común acuerdo:

137

El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio de:

138

El que vive bajo tutela o curaduría sigue el domicilio del:

139

Según el Código Civil Ecuatoriano, las personas que no hubieren cumplido los dieciocho años:

140

¿Se podrá pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes de celebrarse el
matrimonio o después de que éste termine?

141

Para disponer de lo suyo, por acto testamentario o entre vivos, se establece que:

142

¿Qué efecto causa cuando uno de los cónyuges actúa respecto de sus bienes propios?

143

¿Qué efecto causa cuando actúan conjuntamente los dos cónyuges, o uno de ellos con la
autorización del otro, respecto de los bienes sociales?

144

¿Qué se conoce con el nombre de capitulaciones matrimoniales?

145

Se entiende por persona jurídica a una persona ficticia:

146

Se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, la existencia de:

147

Las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevocablemente otorgadas y:

148

Las adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges, a título de donación, herencia o
legado:

149

La unión de hecho termina por:

150

Una de las formas de reconocimiento de un hijo podrá hacerse a través de:

151

La patria potestad es el conjunto de:

152

Las tutelas y las curadurías o curatelas, son cargos impuestos a ciertas personas a favor de:

153

154

No será lícito al tutor o curador, sin previa decisión judicial, enajenar los bienes raíces del
pupilo, ni gravarlos con hipoteca o servidumbre, ni enajenar o empeñar los muebles preciosos
o que tengan valor de afección; ni podrá el juez autorizar esos actos, sino por:

El tutor o curador no podrá proceder a la división de bienes raíces o hereditarios que el pupilo
posea con otros, sin previa orden:

155

Por regla general, ningún acto o contrato en que directa o indirectamente tengan interés el
tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o sus padres
o hijos, o sus hermanos, o sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o alguno
de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse, sino:

156

La función notarial en ningún caso se regirá por:

157

La disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes, por mutuo acuerdo, es
atribución exclusiva del:

158

Es facultad del notario sentar razón probatoria de la negativa de recepción de documentos o:

159

Será atribución exclusiva del notario:

160

El notario podrá tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y dar por terminada la unión de
hecho, únicamente cuando:

161

Una de las atribuciones exclusivas de los notarios, es autenticar las firmas puestas ante
documentos que no sean:

162

En los divorcios por mutuo consentimiento o terminación de la unión de hecho que se tramitan
ante notario, las partes pueden:

163

Desde la publicación y de no existir oposición, la liquidación de la sociedad conyugal, se
publicará por una sola vez en uno de los periódicos de circulación nacional transcurrido ¿qué
tiempo?

164

De presentarse oposición a la liquidación de la sociedad conyugal o de bienes, que se tramita
de mutuo acuerdo, el notario procederá:

165

La recepción de una declaración juramentada sobre estado civil de las personas cuando estas
lo requieran, con el objetivo de tramitar la posesión notoria del estado civil es atribución
exclusiva del:

166

La autorización de la venta en remate voluntario de bienes raíces de personas menores que
tengan la libre administración de sus bienes cumpliendo las disposiciones pertinentes del
Código Orgánico General de Procesos, es atribución exclusiva del:

167

Antes de redactar una escritura pública, el notario debe examinar, entre otras:

168

Antes de redactar una escritura pública, el notario debe examinar, entre otras:

169

Antes de redactar una escritura pública en la que comparezca una persona jurídica, que está
representada por un apoderado, el notario debe examinar, entre otros:

170

Si las partes fueren mudos o sordomudos que sepan escribir, la escritura deberá hacerse de
conformidad:

171

Cuando alguno de los otorgantes sea ciego, ¿el documento será leído en voz alta?

172

¿La persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua
de señas, puede o no comparecer al otorgamiento de un acto o contrato ante notario público?

173

¿Qué días son hábiles para el ejercicio de la función notarial?

174

¿Cuál es el procedimiento establecido para la emancipación voluntaria del hijo adulto?

175

Los documentos que habilitan al notario a autorizar la emancipación voluntaria del hijo adulto,
son:

176

Una vez otorgada la escritura pública que contiene la autorización de emancipación voluntaria
del hijo adulto, corresponde al notario disponer la publicación de la autorización, por:

177

178

179

En el caso de la persona declarada reo por sentencia ejecutoriada penal, el notario tiene
atribuciones exclusivas de:

En los casos de los contratos de obra o prestación de servicios celebrados con el sector público,
se preferirá:
Los contratos que provengan del sector público y las empresas públicas, deberán:

180

Se prohíbe a los notarios:

181

Para tramitar la caución e inventario en el usufructo, con el fin de determinar que ésta sea
suficiente para la conservación y restitución del bien que se trate y para el inventario solemne.
¿Qué se deberá acompañarse a la solicitud?

182

En las atribuciones exclusivas de los notarios, se encuentra la de receptar la declaración
juramentada del titular del dominio, con la intervención de testigos idóneos, que acrediten la
necesidad de extinguir o subrogar el patrimonio familiar sobre sus bienes raíces. ¿Cuántos
testigos se requieren?

183

De conformidad con el artículo 1 del Código Civil, son leyes:

184

¿Qué significa caución?

185

¿Cuándo se constituye abuso de derecho de acuerdo al Código Civil?

186

La citación al desaparecido en los casos de muerte presunta se practicará:

187

Cualquier persona mayor de dieciocho años podrá ser testigo del matrimonio, excepto:

188

¿Cuál de las siguientes opciones es causal de divorcio?

189

¿Qué derecho tiene el cónyuge a quien se le confíe el cuidado de los hijos menores de edad
cuando exista un solo bien de la sociedad conyugal destinado a la vivienda?

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

190

Los bienes situados en el Ecuador están sujetos a las leyes ecuatorianas:
1. Solamente si sus dueños son extranjeros y residen en otra nación
2. Sin limitación al dueño para celebrar sobre ellos contratos válidos en nación extranjera
3. Aunque sus dueños sean extranjeros y residan en otra nación
4. Solamente si los dueños son extranjeros y residen en el Ecuador
5. Si la propiedad pertenece a ecuatorianos migrantes en el exterior

191

Afinidad es el parentesco que existe entre:
1. Una persona que han tenido una relación de enamorados o novios
2. Una persona que está "o ha estado" casada y los consanguíneos de su marido o mujer
3. Entre uno de los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor
4. Entre uno de los hijos y los consanguíneos del otro progenitor
5. Medios hermanos

192

El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de:
1. Vivir juntos
2. Vivir independiente
3. Formar una sociedad de hecho
4. Respetarse mutuamente
5. Procrear y auxiliarse mutuamente

193

En los casos en que las leyes ecuatorianas exigieren instrumentos públicos para pruebas que
han de rendirse y surtir efecto en el Ecuador:
1. No valdrán las escrituras privadas
2. Cualquiera que sea la fuerza de éstas en el lugar en que hubieren sido otorgadas
3. Si valdrán las escrituras privadas
4. No valdrán las escrituras públicas
5. Únicamente valdrán las escrituras privadas cualquiera que sea la fuerza de éstas en el lugar
en que hubieren sido otorgadas

194

Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera sea:
1. Nacidos luego de periodo de gestación de cuarenta semanas
2. Producto de una unión estable y monogámica
3. Su edad
4. Su condición
5. Su religión

195

Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración del matrimonio:
1. A través de los progenitores facultados mediante carta poder
2. Personalmente
3. Por medio de apoderado con poder especial, otorgado ante Cónsul
4. Por medio de apoderado con poder especial, otorgado ante Notario Público
5. Por medio de apoderado con poder general, otorgado ante Notario Público

196

Por mutuo consentimiento los cónyuges pueden divorciarse ante Notario Público, de forma
exclusiva:
1. En los casos en que no existan hijos menores de edad
2. Cuando los comparecientes no tengan hijos bajo su dependencia
3. Cuando los comparecientes no tienen hijos emancipados
4. Cuando los comparecientes no tienen hijos mayores de edad
5. En los casos que existan hijos mayores de edad y menores de edad

197

Los efectos de la sociedad conyugal, se sujetan a:
1. La posibilidad de pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes de celebrarse el
matrimonio
2. La posibilidad de pactar ante el juez que no exista la sociedad conyugal por haberse
celebrado el matrimonio
3. La incorporación a la sociedad conyugal de los bienes de propiedad exclusiva de los
cónyuges, sin la existencia previa de capitulaciones matrimoniales
4. La conformación de una sociedad de bienes entre los cónyuges
5. Que se disuelva, a voluntad de las partes o cónyuges

198

En las capitulaciones matrimoniales se designarán:
1. Los bienes que aportan al matrimonio, con expresión de su valor
2. La enumeración de las deudas de cada uno
3. La imposibilidad de ingreso a la sociedad conyugal de ciertos bienes que, conforme a las
reglas generales, no ingresarían
4. La no determinación, por parte de cualquiera de los esposos o cónyuges, de que
permanezcan en su patrimonio separado, ciertos bienes que, conforme a las reglas generales,
ingresarían al matrimonio
5. En general, pueden modificarse en las capitulaciones matrimoniales, las reglas sobre la
administración de la sociedad conyugal, siempre que sea en perjuicio de terceros

199

El cónyuge a cuyo cargo está la administración ordinaria de los bienes sociales necesitará de la
autorización expresa del otro cónyuge para:
1. Realizar actos de disposición de los bienes
2. Realizar actos de constitución de gravámenes de los bienes inmuebles
3. Realizar actos de disposición de los bienes adquiridos por herencia
4. Realizar actos de disposición de los bienes adquiridos por donación
5. Realizar actos de constitución de gravámenes de cuyos bienes tiene la administración por las
capitulaciones

200

Disuelta la sociedad conyugal, el cónyuge mayor o sus herederos mayores de edad,
tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que tuvieren derecho. No se permite esta
renuncia al:
1. Menor de edad sin aprobación judicial
2. Progenitor
3. Cónyuge mayor de edad
4. Heredero mayor de edad
5. Herederos menores sin aprobación judicial

201

Los cónyuges no podrán celebrar entre sí, otros contratos que no sean los de:
1. Mandato
2. Administración de la sociedad conyugal y capitulaciones matrimoniales
3. Administración fiduciaria y capitulaciones matrimoniales
4. Los de representación mercantil
5. Contrato de compraventa

202

Los cónyuges en caso de separación de bienes:
1. Podrán adquirir sólo bienes muebles
2. Podrán adquirir bienes para su propio patrimonio
3. Mantenerlos fuera de la sociedad de bienes
4. No podrán adquirir bienes inmuebles
5. No podrán venderlos

203

La unión de hecho estable y monogámica es:
1. Constituida entre un hombre y una mujer, no libres de vínculo matrimonial, mayores de
edad
2. Un vínculo que forma un hogar de hecho, que no genera los mismos derechos y obligaciones
que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y no da origen a una sociedad de
bienes
3. La unión de dos personas libres de vínculo matrimonial, mayores de edad
4. Dos personas libres de vínculo matrimonial
5. Aquella que forma un hogar de hecho, que genera los mismos derechos y obligaciones que
tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes

204

En la unión de hecho, podrá establecerse lo siguiente:
1. La estipulación de otro régimen económico distinto al de la sociedad de bienes
2. El contar con autorización judicial
3. La estipulación de otro régimen de convivencia distinto al de la sociedad de bienes
4. Que deberá constar de escritura pública
5. Que deberá constar en acta notariada

205

La emancipación voluntaria en la que el padre y la madre declaran emancipar al hijo adulto, y
el hijo consiente en ello, ¿ante quién se tramita y cuál es el procedimiento?
1. La emancipación será ordenada por la o el juez
2. La emancipación será convenida ante un centro de mediación
3. Mediante procedimiento sumario
4. La emancipación será autorizada por la o el notario
5. Mediante procedimiento voluntario

206

La escritura pública deberá redactarse en castellano y comprenderá:
1. Si proceden por si o en representación de otros, y en este último caso se agregarán o
insertarán los comprobantes de la capacidad
2. El nombre y apellido de los otorgantes, su nacionalidad, estado civil, edad, profesión u
ocupación y domicilio
3. Validar la identidad con la base de datos del Registro Civil y del Ministerio de Relaciones
Exteriores
4. Revisar su protocolo a fin de verificar si el compareciente otorgó escrituras anteriormente
5. Confiar en la declaración del compareciente

207

A la petición de la disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes, por mutuo
acuerdo, se acompañará:
1. La sentencia
2. Certificado de antecedentes penales
3. Certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores
4. Documento habilitantes del Notario
5. Acta de reconocimiento

208

Los cónyuges o ex-cónyuges, o los convivientes vinculados bajo el régimen de la unión de
hecho, una vez disuelta la sociedad conyugal o la sociedad de bienes que se haya formado
como consecuencia de la unión de hecho, podrán de mutuo acuerdo convenir la liquidación de
la sociedad de bienes, para lo cual se procederá de la siguiente manera:
1. La liquidación de la sociedad de bienes se la efectuará mediante documento privado, con
reconocimiento de firma y rubrica ante Notario
2. La liquidación de la sociedad de bienes se la efectuará mediante escritura pública
3. Una vez otorgada la escritura pública que contiene la liquidación de bienes, las partes sin
más trámite la inscribirán en los Registro de la Propiedad y Mercantil
4. Previamente a la inscripción, el notario mediante aviso que se publicará por una sola vez en
uno de los periódicos de circulación nacional hará conocer la liquidación de la sociedad
conyugal o de la sociedad de bienes de la unión de hecho, para los efectos legales
consiguientes. Transcurrido el término de sesenta días desde la publicación y de no existir
oposición, el notario sentará la respectiva razón notarial y dispondrá su inscripción en el
registro o registros correspondientes de los lugares en los que se hallaren los inmuebles y
bienes objeto de esta liquidación
5. Previamente a la inscripción, el notario mediante aviso que se publicará por una sola vez en
uno de los periódicos de circulación nacional hará conocer la liquidación de la sociedad
conyugal o de la sociedad de bienes de la unión de hecho, para los efectos legales
consiguientes. Transcurrido el término de veinte días desde la publicación y de no existir
oposición, el notario sentará la respectiva razón notarial y dispondrá su inscripción en el
registro o registros correspondientes de los lugares en los que se hallaren los inmuebles y
bienes objeto de esta liquidación

209

La autorización de la emancipación voluntaria del hijo adulto se la inscribirá en:
1. En el Registro de la Propiedad
2. Registro de Datos Crediticios
3. Registro Civil
4. Intendencia de Mercado de Valores
5. Registro Mercantil

210

Una de las atribuciones exclusivas de los notarios es, tramitar la petición de declaratoria de
interdicción para administrar los bienes de una persona declarada reo por sentencia
ejecutoriada penal, para lo cual:
1. A la petición se adjuntará la sentencia ejecutoriada
2. En el acta que establezca la interdicción, se designará un curador
3. En el acta que establezca la interdicción, se designará un tutor
4. En el acta que establezca la interdicción, se designará un garante
5. En el acta que establezca la interdicción, se designará un fiador

211

¿Qué verificará y como procederá el notario para la solemnización de la declaratoria de la
unión de hecho?:
1. Que no debe ser estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial,
que formen un hogar de hecho
2. Que debe ser estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, que
formen un hogar de hecho
3. El Notario levantará el acta respectiva, de la que debidamente protocolizada, se conferirá
copia certificada a las partes para su inscripción en el Registro Civil
4. Que debe ser estable y monogámica entre dos personas, libres de vínculo matrimonial o no
que formen un hogar de derecho
5. El Notario levantará el acta respectiva y ordenará su inscripción en el Registro de la
Propiedad y Mercantil

212

Entre las atribuciones exclusivas de los notarios, se encuentra la autorización de la venta en
remate voluntario ¿En qué casos?
1. De bienes raíces
2. De toda clase de bienes
3. De personas menores que no tengan la libre administración de sus bienes cumpliendo las
disposiciones pertinentes del Código Orgánico General de Procesos
4. De personas mayores que no tengan la libre administración de sus bienes, cumpliendo las
disposiciones pertinentes del Código Orgánico General de Procesos
5. De personas menores que tengan la libre administración de sus bienes, cumpliendo las
disposiciones pertinentes del Código Orgánico General de Procesos

213

El notario antes de redactar una escritura pública, debe examinar:
1. La capacidad de los otorgantes
2. La capacidad económica de los otorgantes
3. La manifestación de la capacidad y el estado civil de los comparecientes mediante
declaración juramentada
4. La manifestación de los comprobantes legales de la capacidad y estado civil de los
comparecientes
5. La manifestación de los comprobantes legales de la capacidad económica de los
comparecientes

214

El notario antes de redactar una escritura pública, debe examinar:
1. Si se han pagado los derechos fiscales y municipales a que está sujeto el acto o contrato
2. Si los progenitores no son interdictos
3. La libertad con que proceden los otorgantes
4. La procedencia de los recursos económicos para el pago
5. Que comparezcan únicamente las personas por sus propios derechos

215

¿Cómo deberá proceder el Notario si las partes fueren mudos o sordomudos que sepan
escribir?
1. La minuta deberá remitirse por el Notario al Consejo de la Judicatura
2. La minuta deberá ser protocolizada
3. La escritura deberá hacerse de conformidad a la minuta, debiendo leerse dos veces en voz
alta a los interesados
4. La escritura deberá hacerse de conformidad a la minuta que den los interesados, firmada por
ellos y reconocida la firma ante el notario, que dará fe del hecho
5. La minuta no requiere ser protocolizada

216

Cuando alguno de los otorgantes sea ciego, el documento será leído dos veces en voz alta, de
la siguiente manera:
1. La primera, por un perito calificado
2. La primera, por la persona que indique el otorgante
3. La primera, por un empleado del Notario
4. La segunda, por el notario autorizante
5. La segunda, por el secretario del notario autorizante
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No pueden ser testigos en las escrituras públicas:
1. Los dementes
2. Los ciudadanos mayores de edad
3. Los extranjeros mayores de edad residentes en el Ecuador
4. Los amigos de los comparecientes a la escritura
5. Los ciegos

218

No pueden ser testigos en las escrituras públicas:
1. El novio o novia del compareciente
2. Los extranjeros mayores de edad residentes en el Ecuador
3. Los que no tienen domicilio o residencia en el Cantón
4. Los parientes del notario o de la persona en cuyo favor se otorgue el instrumento, hasta el
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad
5. Los ciudadanos mayores de edad que no son familiares de los comparecientes ni
dependientes del Notario

219

La legalización de la solemnización de partición de bienes hereditarios mediante la
declaración de las partes, requerirá de:
1. Los documentos que acrediten la propiedad del causante sobre los bienes
2. La sentencia declarando la interdicción del causante
3. Las declaraciones juramentadas que acrediten la propiedad de los bienes sujetos a partición
4. La certificación de autorización de la Secretaría de Tierras
5. El reconocimiento de la firma de los solicitantes

220

Se prohíbe a los Notarios:
1. Permitir que, mientras viva el testador alguien se informe de sus disposiciones
testamentarias, si no fuere el mismo testador
2. Autorizar escrituras en que se determine la cuantía del acto o contrato
3. Sacar de sus oficinas el equipamiento de las mismas
4. Autorizar escrituras de personas capaces
5. Otorgar, a sabiendas, escrituras simuladas
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Se prohíbe a los Notarios:
1. Protocolizar instrumentos públicos o privados por orden judicial o a solicitud de parte
interesada patrocinada por abogado, salvo prohibición legal:
2. Ejercer libremente la abogacía o ejercer un cargo público o privado remunerado a excepción
de la docencia universitaria
3. Ser depositario de cosas litigiosas o de dinero, salvo el que corresponda al valor de los
impuestos que ocasione el acto o contrato
4. Autorizar los actos y contratos a que fueren llamados y redactar las correspondientes
escrituras, salvo que tuvieren razón o excusa legítima para no hacerlo
5. Dar fe de la supervivencia de las personas naturales

222

Se prohíbe a los Notarios:
1. Receptar informaciones sumarias y de nudo hecho
2. Autorizar la venta en remate voluntario de bienes raíces de personas menores que tengan la
libre administración de sus bienes
3. Permitir que por ningún motivo se saquen de sus oficinas los protocolos archivados
4. Sentar razón probatoria de la negativa de recepción de documentos o de pago de tributos
por parte de los funcionarios públicos o agentes de recepción
5. Autorizar escrituras en que no se determine la cuantía del acto o contrato, o en que se
estipule la alteración de ellas por cartas o documentos privados

223

Son atribuciones exclusivas de los notarios:
1. Autorizar los actos y contratos a que fueren llamados y redactar las correspondientes
escrituras, salvo que tuvieren razón o excusa legítima para no hacerlo
2. Autorizar escrituras en que intervengan como parte su cónyuge o sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
3. Protocolizar las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, poderes especiales,
revocatorias de poder que los comerciantes otorgan a sus factores y dependientes para
administrar negocios
4. Permitir que, mientras viva el testador alguien se informe de sus disposiciones
testamentarias, si no fuere el mismo testador
5. Autorizar escrituras en que no se determine la cuantía del acto o contrato
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Cada Notario ejercerá su función dentro del cantón para el que haya sido nombrado,
cualquiera que sea:
1. El ámbito jurisdiccional
2. El domicilio de los otorgantes
3. La ubicación de los bienes materia del acto o contrato
4. El grado de parentesco con los otorgantes
5. El documento de identificación presentado por los otorgantes

225

En conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas siguientes:
1. Las meras expectativas no constituyen derecho
2. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración
3. En la adjudicación de una herencia o legado se observarán las reglas que regían al
tiempo de la persona a quien se suceda estaba viva
4. La prescripción principiada cuando regía una ley y que se hubiere completado al tiempo de
promulgarse otra, que modifique la anterior, no podrá acogerse a la segunda en un año
5. Todo derecho real adquirido según una ley, deberá modificarse bajo el imperio de otra
nueva incluso en cuanto al goce y a la extinción

226

Los ecuatorianos, aunque residan o se hallen domiciliados en lugar extraño, están sujetos a las
leyes de su patria:
1. En todo lo relativo al estado de las personas y a la capacidad que tienen para
ejecutar ciertos actos, con tal que éstos deban verificarse en el Ecuador
2. En los derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia, pero sólo respecto de
su cónyuge y parientes ecuatorianos
3. En todo lo relativo al estado de las personas y a la capacidad que tienen para
ejecutar ciertos actos, con tal que éstos no deban verificarse en el Ecuador
4. En todo lo relativo a los derechos y obligaciones que nacen de las relaciones entre terceros
y personas no ecuatorianas
5. En todo lo relativo al estado de las personas y a la capacidad que tienen para ejecutar todos
los actos, siempre y cuando éstos se verifiquen en el exterior
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El domicilio de conformidad al Código Civil se divide en:
1. Personal
2. Civil
3. De Representación
4. Pluripersonal
5. Político

228

Es nulo el matrimonio de:
1. Que uno de los contrayentes este ligado por unión de hecho
2. Discapacidad parcial
3. En el caso del matrimonio servil
4. La persona menor de 18 años de edad
5. La persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto
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Son causales de divorcio:
1. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar
2. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial
3. La decisión unilateral de disolver el vínculo matrimonial
4. La separación conyugal
5. El matrimonio servil

La sociedad conyugal se disuelve:

230

1. Por haberse señalado por el juez el día presuntivo de muerte
2. Por la terminación del matrimonio
3. Por la declaración de nulidad del matrimonio
4. Por la existencia de la unión de hecho
5. Por la declaración de interdicción

231

La Unión de Hecho termina:
1. Por muerte de uno de los convivientes
2. Por haber procreado cualquiera de los convivientes un hijo fuera de la unión de hecho
3. Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona
4. Por falta de armonía en el hogar
5. Por actos de violencia intrafamiliar de forma general

232

La emancipación legal se efectúa:
1. Por la muerte del padre cuando no existe la madre
2. Cuando maltratan habitualmente al hijo poniendo en peligro su vida, o causarle grave daño
3. Cuando hayan abandonado al hijo
4. Por sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada que declare culpable a los padres
por delito de cuatro años de reclusión u otro de mayor gravedad
5. Por haber cumplido la edad de dieciocho años

233

Son incapaces de ejercer toda tutela o curaduría:
1. Los fallidos mientras no hayan sido rehabilitados
2. Parientes por consanguinidad en línea recta
3. Parientes por consanguinidad en línea colateral
4. Los que no saben leer ni escribir
5. Los que hayan sido nombrados como tutores o curadores
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El usufructo es un:
El dominio puede ser limitado:

236

El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa,
con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es:

237

El usufructo es un:

238

En un bien inmueble en el que el usufructo y la nuda propiedad pertenecen a personas
distintas, el usufructuario es:

239

El derecho de usufructo se puede constituir por:

240

Cuando en la constitución de usufructo no se establece el tiempo de duración del mismo, se
entiende que:

241

Los usufructuarios simultáneos tienen derecho a:

242

¿En qué casos el usufructuario se encuentra obligado a rendir caución?

243

Si una persona reuniere en sí el carácter de fiduciario de una cuota, y dueño absoluto de otra,
ejercerá:

244

¿Cuál de las siguientes opciones son causales de extinción del usufructo?

245

El derecho de uso y habitación, consiste en:

246

El propietario fiduciario tiene, sobre las especies que puede ser obligado a restituir, los:

247

¿Cuál de las siguientes no es causal de extinción del derecho de usufructo?

248

El patrimonio familiar, constituye una:

249

¿Cuándo pueden los notarios autorizar la celebración de una escritura de constitución de
patrimonio familiar?

250
251

El patrimonio familiar no se extingue por:
No es modo de adquirir el dominio:

252

La tradición de un inmueble y de los demás derechos reales, se efectúa:

253

¿Según el Código Civil, cuál es el procedimiento para la inscripción de un acto entre vivos que
contiene la tradición de un bien raíz que no ha sido inscrito anteriormente?

254
255
256
257

Por la ocupación se adquiere el dominio de:
La accesión es:
La tradición es:
Se llama propiedad fiduciaria:

258

Los fideicomisos no pueden constituirse sino por:

259

¿Cuál de las siguientes definiciones de propiedad fiduciaria es válida?

260

Los bienes consisten en:

261
262
263

La cosas corporales se dividen en:
La cosas incorporales se clasifican en:
Derecho real es:

264

Se consideran derechos reales a los siguientes:

265
266
267
268

Derechos personales o créditos son los que:
Son bienes nacionales aquellos cuyo:
Son bienes del Estado:
La posesión es la:

269

Son modos constitutivos de adquirir el dominio:

270

Son modos derivativos de adquirir el dominio:

271

El poseedor es:

272

La posesión de las cosas incorporales es susceptible:

273

Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que:

274

Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son:

275
276
277
278
279

El poseedor es reputado dueño, mientras:
Son posesiones viciosas:
¿Qué es la posesión regular?
¿Cuáles son las posesiones viciosas?
La posesión es o no transmisible:

280

La persona que adquiere la propiedad de una cosa, con la limitación de gozar de la misma, se
llama:

281 La servidumbre es:
282 Predio sirviente es:
283 Predio dominante es:
284 Las servidumbres son:
La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

285

El fideicomiso se extingue:
1. Por la restitución
2. Prescripción
3. Por la destrucción de la cosa en que está constituido, conforme a lo prevenido respecto al
usufructo
4. Por acuerdo expreso del fideicomisario y constituyente
5. Por confusión
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La propiedad fiduciaria se constituye por:
1. Instrumento público
2. Instrumento privado
3. Testamento
4. Documento privado reconocido firma y rúbrica
5. Declaración juramentada del constituyente

287

No puede constituirse un fideicomiso sino sobre:
1. La totalidad de una herencia
2. Sobre uno o más cuerpos ciertos
3. Sobre derechos y acciones
4. Sobre el porcentaje dentro de la sociedad conyugal que le corresponda al cónyuge
5. Sobre el usufructo

288

Respecto de las personas, ¿qué derechos pueden constituirse sobre una misma propiedad?
1. Renta vitalicia
2. Arrendamiento
3. Compraventa
4. Usufructo
5. Fideicomiso

289

En la duración legal del usufructo se cuenta aún el tiempo en que el usufructuario no ha
gozado de él, por:
1. Compraventa
2. Ignorancia
3. Fideicomiso
4. Despojo
5. Acción posesoria

290

El fideicomiso se extingue entre otras causas por:
1. Por la restitución
2. Por confundirse la calidad de único fiduciario con la de único fideicomisario
3. Por el fallecimiento del constituyente
4. Por la constitución de usufructo
5. Por la aceptación de la herencia
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292

293

Las cosas muebles se dividen:
1. Fungibles
2. Corporales
3. Reales
4. Personales
5. No fungibles
Las cosas corporales se dividen en:
1. Reales
2. Inmuebles
3. Muebles
4. Personales
5. Indivisibles
Los productos de las cosas son frutos:
1. Limitado
2. Personales
3. Civiles
4. Materiales
5. Naturales

294

Son frutos civiles entre otros:
1. Los cánones de arrendamiento
2. Las patentes
3. Los prescritos
4. Los personales
5. Los intereses de capitales exigibles

295

La tradición se efectúa sobre los siguientes derechos:
1. Fideicomiso
2. Usufructo
3. Promesa de compraventa
4. Hipoteca
5. Comodato

296

297

No es justo título:
1. El falsificado
2. El diminuto
3. El que adolece de vicio
4. El otorgado por un extranjero
5. El otorgado por uno de los cónyuges
El dominio puede ser limitado por:
1. El usufructo
2. La donación
3. El fideicomiso mercantil
4. El patrimonio familiar
5. La hipoteca

298

El usufructo se puede constituir, entre otras por las siguientes formas:
1. Por mandato judicial
2. Por venta, donación o cualquier acto entre vivos
3. Por mandato de la ley
4. Por accesión
5. Por consolidación de la propiedad en el nudo propietario

299

Las acciones posesorias, tienen por objeto:
1. Ejercer los derechos de legítimo propietario
2. Recuperar la posesión
3. Realizar los actos de señor y dueño
4. Conservar la posesión
5. Verificar el cumplimiento de la
tradición

300

La tradición de bienes inmuebles, se verifica con:
1. La existencia de justo título
2. Inscrito en el respectivo registro de la propiedad
3. Con la suscripción del contrato
4. Con la entrega física del inmueble
5. Con la recepción del precio y determinación de la cosa

301

Un mecanismo de renuncia del usufructo, es:
1. La donación del usufructo
2. La constitución de uso y habitación
3. La venta del usufructo
4. El repudio de herencia
5. La muerte de los usufructuarios
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No es necesario el inventario solemne de los bienes para la caución del usufructocuando:
1. Se trata de bienes fungibles
2. Es entre hermanos
3. Se trata de bienes no fungibles
4. Los bienes se encuentran hipotecados
5. El propietario se reserva el usufructo en la venta o donación

303

En los derechos de uso y habitación, ni el usuario ni el habitador pueden:
1. Usar el bien en su beneficio
2. Arrendar
3. Prestar o enajenar
4. Realizar obras en el bien inmueble
5. Permitir el uso de sus familiares respecto del bien

304

Bienes incorporales pueden ser:
1. El matrimonio
2. La familia
3. Los vínculos por consanguinidad
4. Los créditos
5. Las servidumbres activas

305

De acuerdo con el Código Civil, ¿cuándo se considera que no existe justo título?
1. Cuando no se hayan cancelado los impuestos que generen el título
2. Cuando el compareciente no sabe o no puede firmar y designa una persona para el efecto
3. Cuando es otorgado por persona con discapacidad auditiva, que puede darse a entender por
lenguaje de señas
4. Cuando quien suscribe como mandatario, no tiene la autorización para hacerlo
5. Cuando se debió solicitar autorización judicial para la venta del bien de un menor y no se lo
hizo
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Son causas de extinción de patrimonio familiar, entre otras, las siguientes:
1. El fallecimiento de todos los beneficiarios, cuando el constituyente es célibe
2. Por divorcio de los constituyentes, cuando uno de ellos requiere la vivienda para vivir con la
prole
3. Por acuerdo entre los cónyuges, para poder atender las necesidades de un beneficiario
discapacitado
4. Por subrogación con otro patrimonio
5. Por fallecimiento de los padres, cuyos hijos menores de edad requieren vender ese bien para
atender sus necesidades
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El título, o la posesión de la servidumbre, determinan derechos y obligaciones del predio:
1. Baldío
2. Acezado
3. Dominante
4. Sirviente
5. Violentado
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Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera del mar o de un río o lago por:
1. El lento retiro de las aguas
2. El imperceptible retiro de las aguas
3. La acción voluntaria del desvió de las aguas
4. Los dragados
5. Los derrumbes
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Las causas para extinguir el patrimonio familiar son:
1. Hayan fallecido todos los beneficiarios
2. Los beneficiarios renuncien a ese derecho
3. No exista persona alguna a quien se proteja con la existencia de dicho gravamen
4. Se pronuncien favorablemente las autoridades de control
5. La subrogación por otro patrimonio

310

La extensión con que se concede el derecho de uso o de habitación se determina por:
1. El usuario y el habitador tienen la obligación de rendir caución
2. El título que lo constituye
3. A falta de determinación en el título, de acuerdo con la Ley
4. Las partes, con respecto a habitación pueden constituir el gravamen por documento privado
5. El usufructo y el uso y habitación, como las mismas figuras jurídicas
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El derecho de uso y habitación, es un:
1. Derecho que se puede ceder por acto entre vivos
2. Derecho que no es posible ceder
3. Derecho que se puede incluir en el testamento a favor de sus hijos
4. Derecho intransmisible
5. Derecho que se lo debe enajenar en pública subasta ante un juez

312

El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales del:
1. Usufructuario
2. Fideicomitente
3. Usuario
4. Habitador
5. Arrendatario

313

Son modos de adquirir el dominio:
1. Accesión
2. Mera tenencia
3. Comodato
4. La propiedad fiduciaria
5. Prescripción

314

La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la
otra que le transfiere el dominio, y verificando esta transferencia por uno de los medios
siguientes:
1. Impidiendo la aprehensión material de la cosa
2. Ocultando la cosa
3. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada
la cosa
4. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro, en el lugar convenido
5. Cuando no se verifique la posible existencia de la cosa

315

Pueden reivindicarse las cosas:
1. Intangibles
2. Incorporales
3. No fungibles
4. Corporales
5. Muebles

316

Son bienes nacionales de uso público:
1. Las plataformas o zócalos submarinos
2. Las minas y yacimientos que determinan las leyes especiales
3. Los edificaciones privadas de uso público
4. Los vehículos de las entidades de economía mixta
5. Los
equipos informáticos privados conectados a servidores que permiten la prestación de un
servicio públicos
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El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para:
1. Tener la calidad de mandatario del propietario
2. Tener un patrimonio para trasmitir a los herederos
3. Tener la facultad de usar y gozar
4. Tener la facultad de disponer
5. Ser un mero tenedor de los bienes que componen el patrimonio

318

Se consideran inmuebles por destinación a:
1. Los vehículos de motor dedicados a la producción de la finca
2. Las losas de pavimento
3. Los tubos de las cañerías
4. Los bienes o menaje de hogar
5. Los frutos de los árboles

319

320

321

Son derechos reales, los siguientes:
1. Fianza
2. El dominio
3. Prescripción
4. La herencia
5. Las servidumbres pasivas
Entre los títulos traslativos de dominio están:
1. Permuta
2. Donación
3. Ocupación
4. Tradición
5. Prescripción

¿En qué casos la tradición debe inscribirse en el respectivo registro de la propiedad?
1. Cuando se venden bienes muebles estatales
2. Cuando se trata del derecho de herencia
3. En la venta de bienes raíces y del derecho de hipoteca
4. Cuando se transfieren acciones de compañías
5. Usufructo, uso y habitación, servidumbre cuando son sobre bienes raíces

322

323

Son posesiones viciosas:
1. Furtiva
2. Por fuerza pública
3. Violenta
4. Clandestina
5. Lanzamiento ordenado
Son meros tenedores el:
1. Acreedor prendario
2. Quien ejerce en calidad de señor y dueño
3. Que tiene el derecho de representación
4. Hijo de familia
5. Secuestre

324

Son incapaces de adquirir la posesión, sea para sí mismos o para otros, los:
1. Servidores públicos
2. Clérigos
3. Infantes
4. Dementes
5. Condenados

325

El dominio puede ser limitado, por:
1. Disposición del gobierno municipal
2. Encontrarse el inmueble hipotecado
3. Encontrarse el inmueble arrendado
4. La constitución del patrimonio familiar
5. Servidumbre

326

No puede constituirse fideicomiso, sino sobre:
1. Uno o más cuerpos inciertos
2. El cumplimiento de plazo o condición
3. Uno o más cuerpos ciertos
4. La parte parcial de una herencia
5. La totalidad de una herencia

327

El usufructo supone dos derechos coexistentes:
1. El del usufructuario
2. El de los herederos
3. El de los beneficiarios del patrimonio familiar
4. El de los colindantes
5. El del nudo propietario

328

El usufructo se puede constituir por:
1. La ley, como el del padre de familia sobre ciertos bienes del hijo
2. Donación, venta u otro acto entre vivos
3. Disposición gubernamental
4. Decisión del usufructuario
5. Disposición del heredero
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La nuda propiedad, puede transferirse por:
1. Acto entre vivos
2. Causa de muerte
3. Es intransferible mientras no se consolide la propiedad
4. Autorización judicial, aún cuando sus propietarios sean mayores de edad
5. Requerimiento del usufructuario
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¿Cuántas clases de servidumbres existen, entre otras?
1. Continua
2. Positiva
3. General
4. Pública
5. Provisional
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La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el
dueño hace de ellas a otro, existiendo:
1. La facultad e intención de transferir el dominio
2. La capacidad e intención de adquirirlo
3. La derivación patrimonial
4. La exacción legal del bien
5. La fijación de la lesión enorme
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Para que valga la tradición, se requiere:
1. Cláusula expresa y única
2. Que exista máximo un gravamen sobre el bien
3. Sea hecho voluntariamente por el tradente
4. El consentimiento del adquirente
5. Que no existe la posibilidad que el adquirente actúe con mandatario
CÓDIGO CIVIL - LIBRO 3 Y LEY NOTARIAL
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Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber
aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el
derecho de:

Por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir herencia o legado
alguno, ni aún como albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al difunto
durante la misma enfermedad, o habitualmente en los dos últimos años anteriores al
testamento, así tampoco:
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El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una
parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando:

336

Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables:

337

El testamento es un acto de:

338

El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza:
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El Testamento es:

340

En el Ecuador, el testamento solemne abierto debe otorgarse ante:

341

Son testamentos privilegiados:

342

De acuerdo al Código Civil, el ciego sólo podrá otorgar testamento nuncupativo, y ante notario
o empleado que haga las veces de tal. Su testamento será leído en alta voz dos veces en su
orden:

343

El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante:

344

Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz:

345

En lo referente al testamento abierto, mientras éste se lee, estarán el testador a la vista y:

346

El acto de testar, finaliza por la firma del testador, si este no supiere o no pudiere firmar, se
mencionará:

347

El que no sepa leer ni escribir:

348

No se abrirá el testamento sino después que el notario y testigos reconozcan ante el juez su
firma y la del testador, declarando, además si en su concepto:

349

Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz, sólo podrá otorgar
testamento:

350

Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia es
necesaria:

351

Toda donación o promesa que no se haga perfecta e irrevocable sino por la muerte del
donante o promisor es:

352

Las cédulas o papeles a que se refiera el testador en el testamento no:

353

La facultad de testar es:

354

La apertura y publicación del testamento se harán ante el juez del último domicilio del
testador:

355

Siempre que el juez haya de proceder a la apertura y publicación de un testamento, se
cerciorará previamente de la:

356

Aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o por interposición de persona, es
nula la disposición testamentaria hecha a favor de:
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Lo que constituye esencialmente el testamento abierto, es el acto en que el testador hace
sabedores de sus disposiciones:

358

En ningún caso la función notarial se regirá por:

359

Notarios son los funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte:

360

Cada Notario ejercerá su función dentro del cantón para el que haya sido nombrado,
cualquiera que sea:

361

Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes: Autorizar
los actos y contratos a que fueren llamados y redactar las correspondientes escrituras, salvo:

362

Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes,
Protocolizar instrumentos públicos o privados por:

363

Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes, autenticar
las firmas puestas ante él, en:

364

Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes, dar fe de
la supervivencia de las:

365

Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes, levantar
protestos por falta de aceptación o de pago de:

366

Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes, practicar
mediante diligencia notarial, requerimientos para:

367

Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes, autorizar
los actos de amojonamiento en sectores:

368

Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes, tramitar la
petición de declaratoria de interdicción para administrar los bienes de una persona declarada
reo por sentencia ejecutoriada penal, para el efecto se adjuntará:
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Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes, inscribir
contratos de arrendamiento para lo cual cada notaría llevará:
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Es deber de los notarios, receptar personalmente, interpretar y dar forma legal a la:
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Está prohibido a los notarios, permitir que por ningún motivo se saquen de sus oficinas:
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Está prohibido a los notarios, permitir que mientras viva el testador:

373

Los protocolos se forman anualmente con las escrituras matrices y los documentos públicos o
privados que el notario autoriza e incorpora por mandato de:

374

Cada protocolo tendrá al fin un índice alfabético de los apellidos de los otorgantes con la
correspondencia al folio en que:

375

Los testamentos abiertos que autoricen los notarios formarán parte del protocolo y de las
cubiertas de los cerrados se dejará en él una copia firmada por:

376

Escritura pública es el documento matriz que contiene los actos y contratos o negocios
jurídicos que las personas otorgan ante notario y que:

377

Si las partes fueren mudos o sordomudos que sepan escribir, la escritura deberá hacerse de
conformidad a la minuta que den los interesados, para lo cual debe estar:

378

Cuando alguno de los otorgantes sea ciego, el documento será leído dos veces en voz alta:

379

El original de la escritura pública, que es el que debe contener los requisitos expresados en el
artículo 29 de la Ley Notarial, quedará incorporado en el correspondiente protocolo y:
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Si la escritura original careciere de alguno de los requisitos expresados en el artículo 48 de la
Ley Notarial, pero estuviere firmada por las partes valdrá como:
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Si no llegare a formalizarse una escritura por falta de firma de alguna de las partes o por otro
motivo:
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Cualquier persona puede pedir copia o testimonio de la escritura matriz o compulsa de los:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:
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La sucesión en los bienes de una persona puede ser:
1. Parte testamentaria
2. Por donación
3. Solo por testamento
4. Parte intestada
5. Usufructo
La sucesión de una persona se abre al momento de su muerte:
1. En su último domicilio
2. En el lugar que se encuentran los bienes
3. En el domicilio de los herederos
4. Por excepciones legales establecidas en el Código Civil
5. En el lugar donde nació el causante

Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber
aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido; aún cuando fallezca sin saber
que se le ha deferido, trasmite a sus herederos:
1. El derecho de aceptar dicha herencia o legado
2. El derecho de aceptar única y exclusivamente la herencia de su abuelo
3. El derecho a repudiar dicha herencia o legado
4. El beneficio de suceder sin excepción respecto a repudiar o aceptar
5. El derecho a solicitar la posesión efectiva de su abuelo como medio para adquirir el dominio
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El testamento es:
1. Un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus
bienes
2. Un acto solemne, en que una persona dispone de todos sus bienes
3. Para que tenga pleno efecto después de sus días
4. Con ocasión de hacer efectivo el derecho de usufructo únicamente
5. Para que tenga efecto en cualquier momento por sus herederos o legatarios, incluso antes
de su muerte

No son hábiles para testar:
1. El menor de veinte y un años
2. El mayor de sesenta y cinco años
3. El que se hallare en interdicción por causa de demencia
4. El que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente
5. Los sordomudos

Será válido en el Ecuador el testamento otorgado en país extranjero conforme a la ley
ecuatoriana, si concurren los siguientes requisitos:
1. Un ecuatoriano, o un extranjero que tenga su domicilio en el Ecuador
2. El testamento otorgado por un funcionario consular o diplomático
3. Los testigos serán únicamente ecuatorianos, domiciliados en la ciudad donde se otorgue el
testamento
4. No surtirá efecto el testamento solemne otorgado en el Extranjero
5. El instrumento no requiere llevar el sello de la legación o consulado

En el Ecuador, de acuerdo al Código Civil el testamento solemne y abierto debe otorgarse ante:
1. El Juez de lo Civil
2. Notario y tres testigos
3. Seis testigos
4. Notario y dos testigos
5. Cinco testigos
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De acuerdo al Código Civil, lo que constituye esencialmente el testamento abierto, es el acto
en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a:
1. El párroco
2. Los herederos
3. El notario
4. El abogado
5. Los testigos

En el testamento solemne, el testador expresará entre otros datos necesarios, los siguientes:
1. La voluntad de que lo redacte el notario de su confianza, expresando su nombre y apellido
2. La circunstancia de hallarse en su entero juicio
3. La circunstancia de encontrarse o no sufriendo alguna enfermedad
4. El nombre de los cónyuges de los testigos
5. Los nombres de las personas con quienes hubiese contraído matrimonio

El otorgamiento del testamento abierto podrá haberse escrito anticipadamente. Pero sea que
el testador lo tenga escrito, o que se escriba en uno o más actos, será todo el leído en alta voz
por el notario si lo hubiere, lectura en la que deberán estar presentes:
1. La cónyuge del testador
2. El abogado
3. El testador
4. Los herederos
5. Las personas cuya presencia es necesaria

El ciego solo podrá otorgar testamento nuncupativo y ante notario o empleado que haga las
veces de tal; su testamento será leído en alta voz dos veces:
1. La primera por el testador
2. La segunda por el notario o su empleado
3. La primera por el notario o su empleado
4. La segunda por el abogado del testador
5. La segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador
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El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante:
1. El Juez
2. El Notario
3. El Abogado
4. Tres testigos
5. Cinco testigos

Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado, es el acto en que el testador presenta
una escritura cerrada al:
1. Notario
2. Testigos
3. Juez
4. Herederos
5. Albacea

En el testamento cerrado, el notario expresará en la cubierta bajo el título testamento, además
de la circunstancia de hallarse, el testador en su sano juicio:
1. Cuantos herederos concurrieron al otorgamiento, expresando sus nombres completos
2. El nombre de todos los hijos del testador, vivos y muertos
3. El nombre, apellido, y domicilio del testador y de cada uno de los testigos
4. El lugar, día, mes y año del otorgamiento
5. El nombre, apellido y domicilio de los herederos

No vale disposición alguna testamentaria, otorgada en favor de:
1. Los herederos
2. Los legatarios
3. La cónyuge del testador
4. El notario que autorice el testamento
5. La cónyuge del empleado que haga las veces de notario

Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más
personas a un tiempo, ya sean estas en beneficio:
1. Beneficio de los legítimos testadores
2. Recíproco de los otorgantes
3. Del empleado del Notario
4. De una tercera persona
5. De la cónyuge
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La cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente, de manera que no
pueda extraerse el testamento sin romperla, quedando a arbitrio del testador:
1. Poner un sello o marca
2. Poner los nombres de su abogado o del notario
3. Emplear la declaración de ser su autor
4. Poner la voluntad de que se lea el contenido
5. Emplear cualquier otro medio para la
seguridad de la cubierta

El testamento cerrado antes de recibir su ejecución será presentado ante el juez y no se abrirá
el mismo, sino después que sean reconocidas las firmas de:
1. Los herederos
2. Los legatarios
3. Los testigos
4. El notario
5. El peticionario del proceso judicial

Valdrá en el Ecuador el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si por lo tocante a las
solemnidades se hiciere constar y probare:
1. La aceptación de todos los herederos
2. Su conformidad a las leyes del país en que se otorgó
3. Todos los datos del testador
4. La autenticidad del instrumento respectivo, en la forma ordinaria
5. Que no corresponde a un miembro eclesiástico

La asignación que, por faltar el asignatario, se transfiere a distinta persona, por acrecimiento,
sustitución u otra causa, llevará consigo:
1. Todas las obligaciones y cargas transferibles
2.Loas nombres de testigos instrumentales presentes
3. El derecho de exoneración privilegiada de tributos
4. El derecho de los legatarios a ser los asignados prioritariamente
5. El derecho de aceptarla o repudiarla separadamente
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En tiempo de guerra el testamento de los militares, podrá ser otorgado ante un capitán u
oficial de grado superior al de capitán por las siguientes personas:
1. Solamente los militares de grado superior al de capitán
2. Los miembros de la Fuerza Naval ecuatoriana y extranjera en territorio nacional
3. Las personas que ayudaron a trasladar todas las municiones hasta el sitio mismo del
conflicto
4. Los militares y de los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas de la República
5. Los rehenes y prisioneros que pertenecieren al cuerpo de tropas de la República

En el testamento se expresará el nombre, apellido y nacionalidad del testador, el domicilio, su
edad, la circunstancia de hallarse en su entero juicio y además:
1. Los nombres de las personas con quienes hubiera contraído matrimonio, de los hijos habidos
en cada matrimonio
2. El domicilio, nombres y apellidos del notario autorizante del testamento
3. El nombre del abogado que asesoró el testador
4. El nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos, los nombres de los hijos del
testador, con distinción de vivos y muertos
5. El nombre del auxiliar de la notaria que redacto el testamento

La lectura del testamento abierto, será presenciado en todas sus partes, además del testador,
por:
1. Un mismo notario si lo hubiere
2. Los mismos legatarios
3. Unos mismos testigos
4. Los únicos herederos
5. Un albacea con unos mismos testigos
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El acto de otorgar un testamento terminará por las firmas de:
1. El testador y testigos
2. Los herederos y testigos
3. Los legatarios y testigos
4. El notario si lo hubiere
5. El abogado si existiere

Para el ejercicio de la función notarial son hábiles:
1. Todas las notarías del país
2. Sólo las notarías del cantón donde residen los interesados
3. Todos los días del año
4. Todas las horas del año
5. Todos los notarios de determinada sección

Al ser funcionarios investidos de fe pública, a requerimiento de parte, los Notarios están
autorizados para la realización de:
1. Actos
2. Contratos y documentos determinados en las leyes
3. Declaraciones de parte
4. Procesos de ejecución
5. Divorcios controvertidos sin hijos menores

Los notarios ejercerán su función en el cantón para el que haya sido nombrados, cualquiera
que sea:
1. La ubicación de los bienes materia del acto o contrato o el lugar del cumplimiento de las
obligaciones
2. La ubicación de las instalaciones de la notaria
3. El domicilio de los otorgantes
4. La petición que realicen los requirentes
5. La pretensión, respecto de bienes hereditarios, en donde no se haya justificado la muerte
del causante
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En cada cantón habrá el número de notarios que determine el Consejo de la Judicatura sobre la
base del informe estadístico elaborado anualmente por la unidad correspondiente, tomando
en consideración los siguientes aspectos:
1. Ampliación de las avenidas y carreteras
2. Sobre número de actos y contratos realizados en cada jurisdicción cantonal
3. Por la cantidad de edificios de vivienda habitacional que exista en el cantón
4. La población y otros aspectos relevantes del tráfico jurídico en dicha circunscripción
5. Por el número de declaraciones patrimoniales que se realicen en el cantón respectivo

En las notarías se protocolizan instrumentos públicos o privados por:
1. Petición verbal que realizan los ciudadanos del cantón
2. Orden judicial
3. Disposición del colegio de notarios
4. Solicitud de parte interesada patrocinada por abogado
5. Pedido de la Federación Ecuatoriana de Notarios

Los notarios autenticarán las firmas, cuando:
1. Sean puestas ante él
2. Los documentos sean escrituras públicas de su mismo cantón
3. Los documentos no sean escrituras públicas
4. Las firmas consten en escrituras públicas suscritas en otras notarias
5. Sean protocolizaciones realizadas en otras notarias

Los notarios deben dar fe de la exactitud, conformidad y corrección de:
1. Fotocopias certificadas
2. Leyes que se le presenten
3. Documentos que se exhiban en originales
4. Matrices de otras notarias
5. Matrices de la misma notaria
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La o el notario certificará documentos a través de su firma electrónica, pudiendo otorgar copias
electrónicas certificadas de:
1. Las matrices que reposan en su protocolo
2. Las protocolizaciones que reposan en su protocolo
3. Un documento físico original
4. Una llamada telefónica de un celular
5. Un documento electrónico original

En las notarías se puede levantar protesto en las letras de cambio o pagarés a la orden, en los
siguientes casos:
1. Por la destrucción del documento
2. Porque el documento se encuentra incompleto
3. Por falta de aceptación
4. Por falta de pago
5. Por falta de endoso

En la autorización para disolver la sociedad conyugal o la sociedad de bienes, la notaria o el
notario deberá:
1. Verificar la existencia o no de hijos menores de edad
2. Realizar el acta de reconocimiento de firma de los solicitantes
3. Redactar inmediatamente el acta de disolución de la sociedad conyugal o la sociedad de
bienes
4. Verificar con la entidad otorgante que efectivamente la partida de matrimonio o el acta de
unión de hecho o la sentencia de reconocimiento de unión de hecho se entregaron legalmente
5. Exigir la comparecencia del abogado patrocinador

La Notaria o el Notario, practicará como diligencia notarial, requerimientos para:
1. El cumplimiento de la promesa de contrato
2. Devolución del valor cancelado
3. El pago de la multa establecida
4. La entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones
5. La resolución del contrato
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Para proceder a la apertura y publicación de testamentos cerrados, el interesado deberá
solicitar al notario proceda a exhibirlo para la apertura y publicación debiendo constatar
previamente:
1. Que el notario se encuentre en funciones
2. Que el testamento realmente se haya otorgado
3. Que sea en esa notaria en la que el causante otorgo el testamento
4. Que se haya realizado el testamento cerrado
5. Que el testamento lo haya conservado en su poder el notario

El notario o la notaria, para proceder al registro de firmas de funcionarios y representantes
de personas jurídicas, deberá constatar:
1. La existencia de la persona jurídica
2. La petición de parte
3. Verificar la capacidad del solicitante
4. Tener conocimiento pleno de quien registra su firma
5. Exigir la certificación de estar al día en sus obligaciones con la Superintendencia de
Compañías y Valores

El notario o la notaria, podrá tramitar las peticiones de divorcio por mutuo consentimiento o
terminación de la unión de hecho, únicamente si:
1. No existan hijos menores de edad
2. No existan hijos bajo su dependencia
3. Que sus hijos sean mayores de diez y seis años
4. Que los hijos hayan egresado del colegio
5. Que los hijos tengan todo lo necesario para subsistir

Se prohíbe a los notarios ser depositarios de dos cosas:
1. Las matrices que se han otorgado en su notaria
2. Cosas litigiosas
3. Minutas
4. Dinero
5. De los instrumentos necesarios para la celebración de las escrituras
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Se prohíbe a los notarios realizar escrituras públicas en los siguientes casos:
1. De personas incapaces, sin los requisitos legales
2. Declaraciones juramentadas
3. Actos notariales de distinto cantón
4. Escrituras de personas extranjeras
5. En las que intervengan como parte sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad

Los protocolos de las notarías se forman anualmente, con los siguientes instrumentos o
documentos:
1. Registros oficiales
2. Resoluciones del Consejo de la Judicatura
3. Escrituras matrices
4. Facturas emitidas
5. Los documentos públicos o privados que el notario autoriza o incorpora por mandato de la
ley o por orden de autoridad competente o a petición de los interesados

Los testamentos abiertos que autoricen los notarios formarán parte:
1. Del protocolo
2. De las copias certificadas de las cédulas de identidad del testador y los testigos
3. De las cubiertas de los testamentos cerrados
4. De las copias de las facturas emitidas por este concepto
5. De la cubierta de los testamentos abiertos

Se otorgará por escritura pública:
1. Actos y contratos
2. Facturas emitidas
3. Documentos privados
4. Negocios jurídicos ordenados por la ley o acordados por voluntad de los interesados
5. Sentencias de expropiación
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Cuando las partes fueren mudos o sordomudos que sepan escribir, la escritura deberá hacerse
de conformidad a la minuta que den los interesados, siempre que:
1. Se encuentre debidamente suscrita por el abogado
2. La minuta contenga específicamente señalado que se trata de personas especiales
3. La minuta se encuentre firmada por los peticionarios
4. A la minuta se le agregue copias certificadas tanto de las cédulas de ciudadanía o de
identidad en la que especifique el grado de discapacidad de los otorgantes
5. Se reconozca la firma ante el notario, que dará fe del hecho

Cuando uno de los otorgantes sea ciego, el documento será leído dos veces en voz alta:
1. La primera vez, por el abogado que redactó la minuta
2. La primera vez, por el pariente consanguíneo más cercano del otorgante
3. La primera vez, por la persona que indique el otorgante
4. La segunda vez, por la persona que indique el otorgante
5. La segunda vez, por el notario autorizante

El original de la escritura pública que es el que debe contener los requisitos expresados en el
artículo 29 de la Ley Notarial quedará incorporado en el correspondiente protocolo; y no podrá
presentarse en juicio salvo los siguientes casos:
1. Para compararlo con la copia
2. Para que se reconozca cuando fuere necesario
3. Para que se realice el reconocimiento de la firma y rubrica de los comparecientes
4. Para que se realice las enmiendas o aclaraciones constantes en la copia certificada
5. Para que se verifiquen los datos constantes en la misma
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Cuando no se formalizare una escritura por falta de firma de alguna de las partes o por otro
motivo, el notario:
1. Romperá el documento
2. No podrá borrarla ni inutilizarla
3. La incorporará al protocolo con la razón que expresará el motivo
4. La adjuntará a la minuta y agregará al archivo de minutas
5. Devolverá el documento a la persona que lo firmó

En el evento que no se cumpla con la formalidad establecida en el artículo 25 de la Ley
Notarial, en lo referente a los testamentos cerrados el notario será sancionado con:
1. Suspensión por tres meses
2. Si agrega la copia certificada que fuera conferida en su oportunidad, no tendrá sanción
3. La destitución del cargo
4. Responsabilidad de los perjuicios
5. Amonestación verbal

CÓDIGO CIVIL - LIBRO 4 Y LEY NOTARIAL
431

Para que el contrato de mandato se repute perfecto, se requiere:

432

El contrato oneroso es conmutativo cuando:

433

Según el Código Civil, la incapacidad absoluta recae sobre las personas:

434

Según el Código Civil, son incapaces relativos:

435

El error esencial de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre:

436

La acción que tiene el comprador para rescindir de la venta por vicios ocultos de la cosa
vendida, se llama:

437

La acción redhibitoria en bienes raíces dura:

438

¿Cómo se llama la figura jurídica, mediante la cual se resuelve el contrato, cuando el
comprador no paga el precio en el tiempo convenido?

439
440

El pacto comisorio prescribe en:
El vendedor sufre lesión enorme cuando:

441

¿Cómo se llama la persona que para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a
una pena?

442

La venta de árboles cuya madera se vende y los que naturalmente se adhieren al suelo no se lo
realiza a través de:

443

Si la cosa es común de dos o más personas proindiviso y uno de ellos vende su cuota sin
consentimiento del otro, a este contrato se llama:

444

Las obligaciones se extinguen, en todo o en parte por:

445

¿Qué requisito se necesita para que la novación sea válida?

446

¿Cuál es el efecto de la novación?

447

¿Cuál es el modo de extinguir las obligaciones, cuando dos personas son deudoras una de otra?

448

La nulidad absoluta no puede sanearse por:

449

La compra de cosa propia no vale; y el comprador tendrá derecho a:

450

En el cumplimiento de un encargo el mandatario responde hasta la culpa:

451

El contrato de comodato o préstamo de uso, no se perfecciona sino por:

452

El comodato no se extingue por :

453

Si la constitución de hipoteca adolece de nulidad relativa, y después se valida por el transcurso
del tiempo o la ratificación, la fecha válida de la hipoteca será:

454

Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, y no puede ser invalido sino
por:

455

Hipoteca es un derecho de prenda, constituido sobre:

456

Para que tenga validez la hipoteca se requiere:

457

¿Entre otros, en qué caso se extingue la hipoteca?

458

Los contratos hipotecarios celebrados en nación extranjera surtirán efecto, con respecto de los
bienes situados en el Ecuador cuando:

459

El contrato en que cada una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero,
se llama:

460

La hipoteca es un derecho:

461

Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, si la cosa vale más que el
dinero, ¿cómo se llama?

462

La venta de bienes raíces se reputa perfecta ante la ley:

463

¿Cuál de los siguientes modos no extingue las obligaciones?

464

La prescripción es:

465

¿Cuál de los siguientes vicios del consentimiento no es correcto?

466

Las obligaciones condicionales dependen de:

467

Entre otros, el pago hecho al acreedor es nulo:

468
469
470

El contrato de anticresis se perfecciona por:
¿Cuál es el objeto del contrato de anticresis?
Los notarios ejercen su función en:

471

Entre otras, son atribuciones exclusivas de los Notarios:

472

En ningún caso la función notarial se regirá por:

473

Para el ejercicio de la función judicial son hábiles:

474

La función notarial la ejercen en el país exclusivamente:

475

Para celebrar un contrato de compraventa, si los contratantes tienen su domicilio en la
provincia de Tungurahua, el Notario debe:

476
477

La fe pública de los notarios sirve para:
Entre otros, son deberes de los Notarios:

478

Las escrituras públicas que autorice y los documentos que deben ser protocolizados, deben
ingresar al protocolo ¿con qué frecuencia?

479

¿En qué casos los notarios pueden autorizar que los libros del protocolo de la Notaría salgan
de su oficina?

480

El índice del protocolo del año anterior debe presentar el Notario al Consejo de la Judicatura
hasta el:

481

El Notario debe cerrar el protocolo y más libros a su cargo el último día de:

482

Las fojas de una escritura serán rubricados por el notario:

483

Al fin de cada año, el protocolo tendrá un índice:

484

Se otorga por escritura pública actos y contratos o negocios jurídicos:

485

Antes de redactar una escritura el Notario debe examinar:

486

Si comparece a la notaría un menor de edad a celebrar una escritura de compraventa el
Notario deberá:

487

Si comparece a celebrar una constitución de hipoteca un ciudadano francés que ignora el
idioma castellano, el notario debe solicitar:

488

El error sobre la capacidad legal de los testigos incapaces que hubieren intervenido, pero que
generalmente eran tenidos como capaces, salva la nulidad del acto, siempre y cuando se
refiere sólo a:

489

Si una escritura original careciere de algún requisito, pero estuviere firmado por todas las
partes, valdrá como:

490

Todas las adiciones, aclaraciones o variaciones, que se hagan en una escritura, se las
extenderán:

491

Si no llegare a formalizarse una escritura por falta de firma de alguna de las partes o por otro
motivo, el notario:

492

La copia o testimonio de la escritura matriz o compulsa de los documentos protocolizados, lo
puede pedir:

493

Si hubiere variación entre la copia y la escritura matriz:

494

El Notario podrá firmar electrónicamente, escrituras públicas que contengan:

495

¿Cuál es el efecto de una escritura que no se halle en la página del protocolo, donde según el
orden cronológico debe constar?

496

Todas las escrituras públicas deberán contener la hora:

497

Los fideicomisos mercantiles cerrados, no requerirán para su otorgamiento:

498

La revocatoria de mandato o poder se notificará, siempre y cuando el domicilio de la persona
por notificarse se encuentre:

499

De conformidad con la Ley Notarial, el requisito que debe examinar antes de redactar una
escritura pública es:

500

Según la Ley Notarial, la escritura pública es:

501

De conformidad con la Ley Notarial, una de las atribuciones exclusivas del notario es:

502

El protocolo de las Notarías pertenece:

503

¿Qué tiempo deben mantener los Notarios en un archivo especial las minutas?

504

De acuerdo a la Ley Notarial, ¿qué documento incorporará el Notario a su protocolo?

505

¿Cuándo autentica el Notario un documento?

506

Los remates y sorteos en que interviene el notario se incorporan al Libro de:

507

La función notarial se rige por:

508

Entre otras, es atribución exclusiva del Notario:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

509

La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que entre otras,
concurran las siguientes:
1. La promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato
2. Que el contrato prometido no sea de los que las leyes declaran ineficaces
3. La promesa del contrato se lo realice por instrumento privado
4. La promesa de celebrar el contrato se lo inscriba en el registro de la propiedad
correspondiente
5. Todo derecho consensual adquirido según una ley, subsiste bajo el imperio de otra nueva

510

Entre otras, el arrendador esta obligado a:
1. Entregar al arrendatario la cosa arrendada
2. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo el en goce de la cosa arrendada
3. Cubrir los vicios ocultos y redhibitorios respecto del inmueble
4. Subarrendar el inmueble sin autorización del arrendador
5. Reservarse la facultad de insertar la clausula de contrato precario

511

512

513

Son incapaces relativos los:
1. Toxicómanos
2. Menores adultos
3. Personas Jurídicas
4. Disipadores
5. Sordos
Los modos de extinguir las obligaciones son:
1. Novación
2. Donación
3. Confusión
4. Mandato
5. Condición suspensiva
La confusión es un modo de extinguir las obligaciones y se extingue cuando concurren en una
misma persona las dos calidades de:
1 Acreedor
2. Deudor
3. Poderdante
4. Apoderado
5. Arrendador

514

515

516

517

518

La nulidad absoluta es producida por:
1. Sordos que pueden darse a entender por escrito
2. Causa ilícita
3. Objeto ilícito
4. Falta de consentimiento de las partes
5. Comparecencia de aquellos que se hallan en interdicción de administrar los bienes

En un contrato de compraventa son obligaciones del vendedor:
1. Entrega del bien o tradición
2. Pagar el precio convenido
3. Exigir la resolución de la venta en caso de incumplimiento
4. Saneamiento de la cosa vendida
5. Rescindir el contrato unilateralmente

La obligación del saneamiento por evicción comprende dos objetos:
1. No pagar el precio en el tiempo convenido
2. La facultad que se reserva el vendedor de recobrar la cosa vendida
3. Amparar al comprador en el dominio de la cosa
4. Amparar al vendedor en el dominio de la cosa
5. Responder de los defectos ocultos, llamados vicios redhibitorios

Entre otras, el contrato de mandato termina por:
1. Por adquirir una discapacidad física
2. Revocación del mandante
3. Por enfermedad grave
4. Por cambio de domicilio
5. Renuncia del mandatario

Son vicios redhibitorios:
1. Cuando se paga un valor superior al precio en el mercado
2. Cuando ha existido al momento de la venta
3. Cuando el precio pactado es muy inferior al precio en el mercado
4. Cuando la cosa vendida no sirva para su uso natural, o solo sirva imperfectamente
5.Cuando lo ha manifestado el vendedor

519

520

521

522

523

El contrato de compraventa es nulo entre:
1. Padres e hijos mayores de edad
2. Cónyuges
3. Entre compañías
4. Padres e hijos incapaces
5. Hermanos

Son prohibiciones del Notario:
1. Otorgar, a sabiendas, escrituras simuladas
2. Celebrar escrituras públicas de bienes que se encuentran en otras provincias
3. Autorizar actas en que no se determine la cuantía del acto o contrato,
4. Solemnizar Uniones de hecho entre 2 personas del mismo sexo
5. Ser depositarios de cosas litigiosas o dinero, salvo que corresponda al valor de los impuestos
que ocasione el acto o contrato

Los notarios pueden ejercer libremente:
1. La gerencia de una compañía
2. El ejercicio notarial
3. La docencia
4. Cargo público
5. Ser Presidente de una compañía

El Notario debe examinar antes de redactar una escritura:
1. Libertad con que proceden
2. Que se encuentren en el sistema biométrico del Registro Civil
3. Que vivan en el Distrito Metropolitano de Quito
4. Capacidad de los otorgantes
5. Que hablen el castellano fluido

¿Cómo procede el Notario si una de los otorgantes fuere sorda, que sepa escribir?
1. La escritura debe hacerse de conformidad a la minuta
2. Firmada la minuta por los interesados
3. Firmada la minuta sólo por el abogado
4. Firmada la minuta por los otorgantes y el notario
5. No exige que la minuta la firmen los interesados

524

525

526

527

¿Cuál es la formalidad del Notario cuando comparece un ciego a celebrar un contrato en la
Notaría?
1. El documento no se lee dos veces
2. El documento debe leerse dos veces en voz alta
3. El documento se lee solo una vez por el notario
4. El documento es leído en el idioma Braille
5. La primera por la persona que indique el otorgante y la segunda por el notario

No pueden ser testigos en las escrituras públicas:
1. Los dementes
2. Los mudos
3. Los que saben leer y escribir
4. Los ciegos
5. Los alcohólicos

Entre otros, la escritura pública deberá redactarse en idioma castellano, y contendrá los
siguientes datos en la comparecencia:
1. Género
2. Nombres y apellidos de los otorgantes
3. Religión
4. Nacionalidad
5. Sexo

Los protocolos se formarán anualmente, debiendo observarse lo siguiente:
1. Las fojas estarán numeradas sólo a máquina
2. Se observará rigurosamente el orden cronológico de modo que una escritura de fecha
posterior no preceda a otra de fecha anterior
3. Las fojas estarán numeradas a máquina o manualmente
4. Las fojas de la escritura deberán ser rubricadas sólo anverso
5. El texto de la escritura podrá tener dos tipos de letra

528

529

En un contrato de promesa de compraventa el requerimiento notarial se lo practica para:
1. Que se acerquen a la Notaría y cancele lo que adeuda
2. Cumplimiento del contrato
3. Entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones
4. Para que se detengan los plazos
5. Que de oficio el notario exija el cumplimiento de la obligación

Entre otras, que le está prohibido al notario usar en los instrumentos públicos:
1. Dejar vacíos o espacios que puedan introducirse palabras o cláusulas
2. Usar los hologramas del Colegio de Notarios
3. La fe del conocimiento de los otorgantes
4. Escribir en distinto papel o con diversa letra
5. Inscribir contratos de arrendamiento

CÓDIGO DE COMERCIO
530

Los corredores son agentes reconocidos por la Ley para:

531

El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones
mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por:

532

En los casos que no estén especialmente resueltos por el Código de Comercio, se aplicarán las
disposiciones de:

533

Entre otras personas que señala la Ley, no pueden realizar actos de comercio:

534

De acuerdo al Código de Comercio, el menor emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el
comercio, y ejecutar
eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere autorizado por:

535

Para que la mujer casada, comerciante, pueda también hipotecar los bienes inmuebles, propios
del marido, y los de la sociedad conyugal, se requiere:

536

La matrícula de comercio se inscribirá en:

537

Entre otras atribuciones exclusivas, el Notario autoriza:

538

De acuerdo al Código de Comercio también deben inscribirse en la matrícula de comercio del
cantón en cuya circunscripción vayan a ejercer su oficio:

539

De acuerdo a la Código de Comercio ¿Dentro de qué término deben solicitar las personas
obligadas por la Ley la inscripción en la matrícula de comercio?

540

Los martilladores son oficiales públicos encargados de:

541

La quiebra de martilladores se presume:

542

De acuerdo al Código de Comercio se denomina Factor al:

543

Para que el factor pueda actuar por cuenta del dueño del establecimiento, requiere:

544

Los poderes que los comerciantes otorgan a sus factores y dependientes para administrar
negocios, se llevan e inscriben en:

545

Para que el dependiente del comerciante pueda firmar la correspondencia, girar, aceptar o
endosar letras de cambio y
libramientos, suscribir obligaciones, y la que se de al dependiente viajero, la autorización debe
otorgarse por:

546

Las relaciones entre los factores y dependientes y sus principales se reglan por:

547

El contrato es mercantil desde el momento que:

548

La obligación mercantil, que vence en día domingo o en día festivo, es pagadera:

549

Todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos mercantiles celebrados en país
extranjero y a cumplirse en el Ecuador, se regirán por:

550

Cuando las leyes de comercio exigen como requisito de forma del contrato, que conste por
escrito, ninguna otra prueba es admisible; y a falta de escritura, el contrato se tiene como:

551

552

La venta de la totalidad de las mercaderías o efectos de un comerciante se hará por:

Las facturas comerciales que contengan una orden incondicional de pago, cuya aceptación sea
suscrita por el comprador de bienes o su delegado, con la declaración expresa de que los ha
recibido a su entera satisfacción, se denominarán "facturas comerciales negociables" y tendrán
la naturaleza y el carácter de:

553

Las facturas comerciales que contengan una orden incondicional de pago, cuya aceptación sea
suscrita por el comprador de bienes o su delegado, con la declaración expresa de que los ha
recibido a su entera satisfacción, se denominarán facturas comerciales negociables, y serán:

554

La factura negociable que constituye título ejecutivo deberá contener, a más de los requisitos
establecidos por la normativa tributaria y del código de comercio:

555

Sólo podrán venderse bajo reserva de dominio las cosas:

556

Los contratos con reserva de dominio se inscribirán en:

557

Con respecto de los contratos con reserva de dominio, ¿que otros actos deben inscribirse en el
Registro?

558

El girador, que en una letra de cambio, ha hecho constar la cláusula por la cual se exonera de la
garantía del pago, se estimará:

559

¿Cuál es el efecto, si una letra de cambio llevare la firma de personas incapaces de obligarse?

560

Cuando una persona ponga su firma en una letra de cambio, en representación de otra
de quien no tenga poder, se obliga:

561

En una letra de cambio, a falta de indicación especial ¿Cual será el lugar en el que habrá de
efectuarse el pago?

562

¿Cómo se considera el endoso condicional?

563

Una letra de cambio cuenta con un endoso parcial, de acuerdo con la Ley dicho endoso es:

564

El endoso debe figurar dentro del título y deberá ser:

565

Si en una letra de cambio el endoso estuviere en blanco el portador podrá:

566

El endosante será, salvo cláusula contraria, garante de:

567

Cualquier poseedor de una letra de cambio se considerará como portador legítimo de la misma
si justifica:

568

Cuando el endoso contenga la expresión "valor en cobro", "para cobrar", "por procuración", o
cualquiera otra fórmula que implique un simple mandato, el portador podrá:

569

La letra de cambio podrá ser, hasta el vencimiento, presentada para su aceptación al girado,
en:

570

De no haberse estipulado otro plazo, toda letra de cambio girada a cierto plazo de vista deberá
ser presentada para su
aceptación dentro de:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

571

Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la Ley, cuando:
1. Los hechos que los constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la
República
2. Ejecutados en una determinada localidad, y reiterados por más de diez años
3. Las partes así las han convenido
4. La costumbre no suple el silencio de la Ley
5. La costumbre está sobre el ordenamiento jurídico

572

Se considerarán comerciantes a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras,
domiciliadas en el Ecuador, que intervengan en el comercio de:
1. Muebles e inmuebles
2. Actividades profesionales de docencia en área de Código de Comercio
3. La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de no revenderlas o permutarlas
4. Servicios relacionados con actividades comerciales, y que, teniendo capacidad para
contratar, hagan del comercio su profesión habitual y actúen con un capital en giro propio y
ajeno
5. Los actos de las cofradías

573

Entre otros que señala la Ley, son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya
de parte de alguno de ellos, solamente:
1. La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas o permutarlas en
la misma forma o en otra distinta
2. El Mandato Civil
3. El seguro
4. La compra de inmueble, hecha con ánimo de no revenderlo
5. La
compra de inmueble, hecha con ánimo de no revenderlo y tampoco permutarlo

574

¿Quiénes no pueden realizar actos de comercio?
1. Los menores emancipados y autorizados por un curador
2. Las mayores de edad
3. Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación
corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los clérigos
5. Los extranjeros

575

Para autorizar el trámite a la solicitud de Matrícula de Comercio se requiere:
1. Autorización de los jueces de lo Civil del cantón
2. Autorización el Superintendente de Compañías
3. Autorización del Notario Público
4. Ser capaz para contratar y obligarse
5. Contar con una información sumaria en la que indique el monto del capital

576

En el petitorio de la persona natural que desee obtener la autorización de Matricula de
Comercio, hará constar:
1. El número de acciones que tendrá cada accionista
2. El giro que va a emprender, el lugar donde va a establecerse, el nombre o razón con la que
ha de girar
3. Únicamente el giro del negocio que va a emprender
4. El
modelo de la firma que usará, y si intenta ejercer por mayor o menor la profesión mercantil, el
capital que destina a ese comercio
5. El lugar de donde importará la mercadería

577

También deben inscribirse en la matrícula de comercio del cantón en cuya circunscripción
vayan a ejercer su oficio:
1. Depositarios
2. Corredores
3. Martilladores
4. Comisarios
5. Notarios Públicos

4. Las

578

Entre otros, ¿Qué actos se inscribirán en el Registro Mercantil?
1. Las escrituras en que se forme, prorrogue o disuelva una sociedad; las que en una sociedad
introduzcan alteración que interese a terceros, y aquellas en que se nombren liquidadores
2. Los que solemnicen la compraventa de un bien imueble dentro de un sector urbano
3. El certificado único vehicular extendido por la Agencia Nacional de Tránsito 4. Los poderes
que los comerciantes otorgan a sus factores y dependientes para administrar negocios
5. Los créditos hipotecarios sobre inmuebles

579

La información que reposa en el Registro Mercantil será:
1. Reservada
2. Privada
3. Pública
4. Expedida mediante certificados de inscripción a los que lo soliciten por escrito
5. Confidencial

580

581

El contrato de seguro, excepto el de vida, puede ser resuelto unilateralmente por:
1. Por disposición de la Superintendencia de Bancos
2. Por el asegurador, mediante notificación escrita al asegurado en su domicilio con antelación
no menor de diez días
3. Por el intermediario
4. Por el asegurado, mediante notificación escrita al asegurador, devolviendo el original de la
póliza
5. Por el reasegurador

Los corredores son agentes reconocidos por la Ley para:
1. Ejecutar operaciones de comercio por su cuenta
2.
Constituirse garantes o fiadores de la ejecución de los negocios en que intervinieren
3. Dispensar su mediación a los comerciantes
4.
Facilitarles a los comerciantes la conclusión de sus contratos
5. Ser auxiliares
de la Función Judicial

582

En materia de seguros, y de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio, las
funciones de los corredores, entre otras, son intervenir en:
1. La realización de los contratos y redactar las pólizas a prevención con los notarios
2. Solemnizar los contratos
3. Dar fe del riesgo asegurable
4. Autorizar las pólizas ejecutadas entre las partes, y certificar previamente la tasa de las
primas
5. Dar fe pública de los contratos y pólizas de seguros entre las partes

583

Son obligaciones de los Martilladores:
1. Ejecutar las ventas por sí mismo en la forma que determina la Ley y los Reglamentos del caso
2. Publicar un Boletín diario o bisemanal, según el Reglamento que expida la Corte Superior de
cada Cantón, en el que se hará conocer al público las especies que van a venderse, con
determinación de su valor, la fecha y hora del remate
3. Tomar parte en la licitación o remate, personalmente o por medio de terceros
4. Adquirir objetos en cuya venta hubiere intervenido negociándolos a la persona que los
adquirió en el remate
5. Intervenir en el remate de bienes inmuebles

584

De conformidad con el Código de Comercio, en la venta al martillo, en la acta del remate
firmarán:
1. El Intendente de Policía
2. El Martillador
3. Dos personas que hayan concurrido a dicho acto, como postores, o simplemente como
testigos
4. El Notario Público
5. El Juez de lo Civil

585

Conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, Factor es:
1. El gerente de una empresa o establecimiento mercantil o fabril, o de un ramo de ellos
2. El dependiente del Notario Público
3. El que administra por cuenta del dueño
4. El
funcionario auxiliar de la función judicial
5. El empleado que no tiene funciones de administración del dueño de una empresa o
establecimiento mercantil o fabril, o de un ramo de ellos

586

Los factores para el ejercicio de sus funciones, requieren de:
1. Una carta de autorización
2. Estar investidos de un poder especial otorgado por el dueño del establecimiento cuya
administración se les encomiende
3. Una carta poder con
reconocimiento de firma ante Notario
4. Que el poder esté registrado y publicado en el Registro Mercantil del cantón 5. La
publicación de su nombramiento en uno de los periodicos de mayor circulación del país,
conforme a las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos

587

El contrato es mercantil cuando se celebra:
1. Con
el comerciante no ha sido matriculado en el tiempo determinado por el Código de Comercio
2. Con los clérigos
3. Con la persona que cuenta con matrícula de comercio registrada
4. Con una
compañía limitada inscrita en el Registro Mercantil del cantón
5. Con el que no es comerciante

588

Conforme el Código de Comercio para adquirir la nave por prescripción, se requiere:
1. Título y buena fe
2. Justo título
3. El transcurso de cinco años
4. El transcurso de diez años
5. El transcurso de siete años

589

Las facturas comerciales que contengan una orden incondicional de pago, cuya aceptación sea
suscrita por el comprador de bienes o su delegado, con la declaración expresa de que los ha
recibido a su entera satisfacción, se denominarán y tendrán:
1. Cesión de obligaciones
2. Notas de Compra
3. Facturas comerciales negociables
4. La naturaleza de no negociables
5. La naturaleza y el carácter de títulos valor

590

La factura negociable que constituye título ejecutivo deberá contener, a más de los requisitos
establecidos por la normativa tributaria, los siguientes:
1. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero
2. La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del documento
3. La denominación "factura negociable" inserta en su texto
4. Nota de
crédito
5. La orden condicional de pagar una deuda

591

De acuerdo al Código de Comercio los empresarios de transporte se clasifican en:
1. Empresarios de economia mixta
2. Empresarios particulares
3. Empresarios públicos de tránsito
4. Empresarios públicos
5. Empresarios comunales de transporte

592

Llámase carta de porte al documento que las partes otorgan para:
1. Acreditar la existencia y las condiciones del contrato.
Asegurar la orden incondicional de pago
3. Acreditar la existencia y las condiciones de la deuda.
4. Acreditar la entrega de las mercaderías al porteador
Asegurar la orden incondicional del porteador

2.

5.

593

La letra de cambio, entre otros requisitos, contendrá:
1. La determinación nominal de aquello que se debe sin denominación del medio de pago
inserta en el texto mismo del documento
2. La denominación de
letra de cambio inserta en el texto mismo del documento y expresada en el idioma empleado
para la redacción del mismo
3. La promesa de pagar una determinada suma
4. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada
5. La
promesa de pagar por algo a cambio

594

Es válida una letra de cambio en la cual faltaren algunas de las siguientes especificaciones:
1. La letra de cambio en la que no se indique el vencimiento será considerada como pagadera a
la vista
2. A falta de la firma, valdrá la impresión de la huella digital en la cambiaria
3. La letra de
cambio en que no se indique el lugar de su emisión, se considerará como suscrita en el lugar
expresado junto al nombre del girador
4. La letra de cambio en la que no se indique el vencimiento será considerada como pagadera a
cierto plazo de vista
5. A falta de fecha
determinada, se podrá admitir el doble vencimiento

595

La letra de cambio puede girarse:
1. Contra el librador mismo
2. Contra el aval mismo
3. A la orden del propio aval
4. Por cuenta de un tercero
5. A la orden del endosatario

596

En una letra de cambio pagadera a la vista o a cierto plazo de vista, el librador podrá estipular
que la suma devengará intereses, para lo cual:
1. A falta de indicación de la tasa de interés, será del ocho por ciento
2. Los
intereses correrán desde la fecha de la aceptación
3. La tasa del interés deberá estar indicada en la letra
4. Los
intereses correrán desde la fecha de la emisión de la letra de cambio
5. No correrán intereses

597

Son nulos los siguientes endosos:
1. El endoso parcial
2. El endoso por valor diferente al de cobro
endoso al portador
4. El endoso por procuración sin escritura pública
endoso en blanco

3. El
5. El

598

Si el endoso en una letra de cambio estuviere en blanco, el portador podrá:
1. Entregar la letra a un tercero sin llenar el blanco y sin endosarla
con condición
3. Llenar el blanco, sea con su nombre o con el de otra persona
4. Endosar parcialmente
5. Endosar al portador

599

En una letra de cambio el endoso en procuración es válido cuando contenga la expresión:
1. Valor en prenda
2. A cierto plazo de fecha
3. Valor en garantía
4. No a la orden
5. A la vista

600

El portador de una letra de cambio podrá reclamar de aquel contra quien ejerce sus recursos:
1. Las tasas judiciales
2. Los gastos del protesto
3. Una comisión
4. El reembolso de los intereses pagados por él sino a la tasa del interés de mora
5. El pago judicial

601

Las opciones respecto del plazo para la aceptación de una cambiaria girada a cierto plazo de
vista pueden ser:
1. Presentación dentro de los seis meses de su fecha
2. El girado podrá abreviar el plazo de seis meses o estipular uno más largo
3. El girador podrá abreviar el plazo de seis meses o estipular uno más largo
4. El garante
solidario podrá abreviar el plazo
5. Efectuar el protesto dentro del plazo

2. Endosar

602

Si no se presentare la letra a la aceptación en el plazo estipulado por el girador, el portador
perderá su acción, tanto por:
1. La falta de firma del aval
2. La falta de fecha de vencimiento
3. La falta de pago
4. La falta del endoso parcial
5. La falta de aceptación

603

Las acciones que el portador de la letra de cambio tienen contra los endosantes y el girador
prescriben en un año a partir de la fecha del protesto levantado en tiempo útil o de la fecha
del vencimiento en caso de cláusula de devolución sin costas, en estos casos el portador podrá
ir contra:
1. Los endosantes
2. El portador
3. El girador
4. El fiador
5. El tenedor

604

Entre otros requisitos que señala la Ley, el pagaré contendrá:
1. La identificación del girado
2. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada
3. El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago
4. La orden
condicional de pagar una cantidad determinada
5. La denominación del
documento inserta en el texto mismo

605

Las clases de contrato de prenda son:
1. De Prenda Civil
2. De Prenda Especial de Comercio
3. De Prenda Empresarial
4. De Prenda Agrícola e Industrial
5. De Prenda Social y Solidaria

606

De acuerdo con la Ley, la fianza es mercantil:
1. Solamente cuando el fiador no sea comerciante
2. Únicamente cuando el fiado no sea comerciante
3. Aún cuando el fiador no sea comerciante
4. Si tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación mercantil
tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación mercantil

5. Aún si no

607

608

El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, a cambio del pago
de una prima se obliga, a:
1. Indemnizar a la otra parte por un hecho que depende de la voluntad del asegurado
2. Indemnizar a la otra parte por una pérdida o un daño producido por un acontecimiento
incierto
3. Pagar e indemnizar a la otra parte por un acontecimiento provocado o agravado por el
asegurado
4. Pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato
5. Reembolzar la prima a fin de no indemnizar por un riesgo asegurado

Los elementos esenciales del contrato de seguro son:
1. La prima o precio del seguro
2. El reasegurador
3. El interés asegurable
4. El riesgo mensurable
5. La responsabilidad ilimitada del asegurador
LEY DE COMPAÑÍAS Y LEY NOTARIAL

609

La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será aprobada por:

610

El extracto de la escritura de constitución de la compañía contendrá:

611

La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será aprobada por el juez de
lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la misma, dicha publicación podrá ser
solicitada por:

612

La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada es transferible
por acto entre vivos, esta cesión se hará mediante:

613

¿En qué documento se sentará razón de la escritura de cesión?

614

En caso de que el socio fuere una sociedad extranjera, deberá presentar a la compañía una
certificación extendida por la autoridad competente del país de origen en la que se acredite
que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país, esta certificación
debe estar:

615

¿Qué debe presentar el representante legal de la compañía de responsabilidad limitada en el
mes de enero de cada año a la Superintendencia de Compañías?

616

En caso de que una sociedad extranjera fuere fundadora de una compañía anónima, en la
escritura de fundación deberán agregarse:

617

¿En cuántas copias debe ser presentada la escritura de constitución de la compañía ante el
Registrador Mercantil del cantón?

618

¿Mediante qué otro proceso puede realizarse la constitución y registro de las compañías?

619

¿De qué manera el notario dará fe de la suscripción de capitales de una compañía anónima?

620

Los títulos de acción estarán escritos en idioma castellano y contendrán las siguientes
declaraciones:

621

Las inscripciones y anotaciones que disponga el Superintendente de Compañías, con motivo de
la inactividad, disolución, liquidación y cancelación de las compañías extranjeras estarán
exentas de:

622

Las inscripciones y anotaciones que disponga el Superintendente de Compañías se realizarán al
margen de la matriz de la escritura de constitución y de su inscripción, ¿dentro de que tiempo?

623

¿De cuánto será la multa impuesta por el Superintendente de Compañías y Valores al Notario o
al Registrador Mercantil o de la Propiedad, por el retardo en la marginación de inscripciones y
anotaciones?

624

¿Qué se exceptúa para el procedimiento simplificado de constitución de compañías, cuya
minuta sea predefinida y llenada en el sistema de la Superintendencia de Compañías y
Valores?

625

Para el procedimiento simplificado de constitución de compañías, el notario público ante quien
se otorgue la escritura de constitución de la compañía deberá:

626

Cuando se constituyere una compañía en nombre colectivo que tome a su cargo el activo y el
pasivo de otra compañía en nombre colectivo, la nueva compañía podría conservar la razón
social anterior, siempre que en la escritura de la nueva así como en su registro y en el extracto
que se publique, se haga constar:

627

El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes que cada uno de los
socios entrega o promete entregar. Para la constitución de ésta será necesario el pago de:

628

Los administradores podrán gravar o enajenar los bienes inmuebles de la compañía solo con:

629

¿Por qué causales podrán ser removidos de su cargo los administradores de las compañías?

630

En qué condiciones el acuerdo de la mayoría obliga a la minoría de socios de una compañía?

631

La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y:

632

¿Quiénes podrán ser socios comanditados o comanditarios de la compañía en comandita
simple?

633

El administrador o administradores comunicarán necesariamente a los comanditarios y demás
socios el balance de la compañía, poniéndoles de manifiesto, durante un plazo que no será
inferior de:

634

Los comanditarios no pueden hacer personalmente ningún acto de gestión, intervención o
administración que:

635

Toda compañía en nombre colectivo o en comandita simple constituida en país extranjero que
quiera negociar de modo permanente en el Ecuador, deberá inscribir el texto íntegro de su
contrato de constitución en:

636

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de:

637

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal, si:

638

El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará las firmas del presidente
y del secretario de la junta. Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá:

639

EL contrato de compañías se rige por el siguiente régimen legal:

640

Cuando se aporte bienes hipotecados a una compañía, será por el valor de ellos y su dominio
se transferirá:

641

En todo caso de aportación de bienes, el Superintendente de Compañías y Valores podrá
verificar de los bienes los avalúos mediante:

642

Si una compañía en liquidación
careciere de patrimonio, en lugar del balance final se levantará un acta en la que se declare
esta circunstancia, la que será firmada por:

643

¿Cuántas especies de compañías existen de conformidad con la Ley de Compañías?

644

La Ley de Compañías establece las siguientes especies de compañías de comercio, a saber: En
Nombre Colectivo, De Responsabilidad Limitada, Anónima, De Economía Mixta, y:

645

Las aportaciones de bienes muebles a las compañías se entenderán traslaticias de dominio. El
riesgo de la cosa será de cargo de las compañías desde:

646

El domicilio de la Compañía estará en el lugar que se determine en:

647

¿Dentro de qué plazo debe inscribirse el nombramiento, con la razón de su aceptación, del
representante legal de una Compañía en el Registro Mercantil?

648

¿Cual será la fecha del comienzo de las funciones del administrador de una Compañía que
tenga la representación legal?

649

En el contrato social de una compañía se estipulará el plazo para la duración del cargo de
administrador, salvo la siguiente excepción en la que su duración no podrá exceder de cinco
años:

650

La razón social de la compañía en nombre colectivo es la fórmula enunciativa de:

651

De acuerdo a la Ley Notarial la escritura de formación de una sociedad civil y mercantil la
aprueba:

652

¿Quiénes no pueden asociarse a una compañía en nombre colectivo?

653

¿Hasta dónde responden los socios de una compañía de responsabilidad limitada, por las
obligaciones sociales?

654

La cesión de participaciones en una Compañía de Responsabilidad Limitada, se hará por:

655

La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada no puede
transferirse si no existe:

656

Las compañías de responsabilidad limitada inician su existencia:

657

La compañía que proporcione por error o culpa información falsa o contraria a la Ley de
Compañías, será sancionada por:

658

Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal:

659

Si la Superintendencia de Compañías y Valores estableciere que los datos y cifras constantes en
el balance y en los libros de contabilidad de una compañía no son exactos o contienen errores,
procederá a:

660

El desvelamiento societario o inoponibilidad de la personalidad jurídica contra una o más
compañías y contra los presuntos responsables se tramitará en:

661

La acción de desvelamiento societario o inoponibilidad de la personalidad jurídica, prescribe:

662

Las compañías que contrajeren en el Ecuador obligaciones que deban cumplirse en la
República, y no tuvieren quien las represente, podrán ser representadas:

663

El socio comanditario respecto de su aporte:

664

En la compañía en comandita simple, con relación a las gestiones y negocios de la compañía, el
socio comanditario tiene derecho:

665

Las participaciones que comprendan los aportes de capital de la compañía de responsabilidad
limitada, serán:

666

La escritura para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, contendrá
entre otros:

667

La compañía anónima podrá transformarse en:

668

La escritura para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, contendrá
entre otros:

669

¿Qué contendrá la escritura para la constitución de la compañía anónima por suscripción
pública?

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

670

Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la
Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:
1. Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y
ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos de
fiscalización establecidos por la Ley
2. La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas
3. Copia certificada de constitución de la compañía
4. La inscripción de la compañía
en la Cámara de la Producción correspondiente
5. El reporte de utilidades

671

El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por escritura pública. Entre los
socios no se puede admitir:
1. Declaraciones para no justificar lo dicho al tiempo de otorgamiento de la escritura
2. Declaraciones de testigos para probar contra lo convenido
3.
Declaraciones del juez para probar un valor mayor al convenido
4. Declaraciones para justificar lo que se hubiere dicho antes, al tiempo o después del
otorgamiento
5. Promesas de celebrar contratos a futuro

672

De acuerdo a la Ley de Compañías, está prohibido la formación y funcionamiento de:
1. Compañías contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres
2. Compañías contrarias al sistema económico social, a las leyes societarias y a la
jurisprudencia
3. Compañías que no tengan un objeto real y de lícita negociación
4. Compañías
que tengan un objeto real y de lícita negociación
5. De toda clase de
compañías mercantiles

673

¿Cuáles son las condiciones del socio de una compañía en nombre colectivo y en comandita
simple cuando éste es excluido de la sociedad?
1. Queda sujeto a las pérdidas de la sociedad hasta un año después de la fecha de su exclusión
2. Queda sujeto a las pérdidas hasta el día de la exclusión
3. Queda
obligado por los beneficios que la compañía haya generado
4. Queda obligado a terceros por las obligaciones que la compañía contraiga hasta el día en
que el acto o la sentencia de exclusión sea registrada
5. Pierde sus utilidades

674

Las personas jurídicas pueden ser socias de las compañías de responsabilidad limitada a
excepción de:
1. Bancos, compañías de seguro, capitalización y ahorro
2. Las Compañías Limitadas
3. Las Compañías en nombre colectivo
4. Las
personas naturales
5. Las compañías anónimas extranjeras

675

Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, la escritura contendrá:
1. El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor nominal de cada
acción, su categoría y series
2. El patrimonio de cada uno de los socios
3. El plazo y condición de suscripción de las acciones
4. El
contrato de formación de la compañía
5. El domicilio de la compañía ilimitada

676

La suscripción de acciones se hará constar en boletines extendidos por duplicado, que
contendrán:
1. El nombre de la compañía para cuyo capital se hace la cancelación
2. El número de acciones que suscribe, su clase y su valor
3. El
número de primera junta del contrato social
4. La declaración expresa de que el suscriptor conoce los estatutos y los acepta
5. La fecha de suscripción y la firma del contador

677

Las acciones, según lo que establezca el estatuto, pueden ser:
1. Ordinarias
2. Preferidas
3. De capital suscrito
4. Extraordinarias
5. Suscritas

678

Si en el acto constitutivo no se hubiere reglamentado la emisión de acciones, lo hará la junta
general de accionistas o el órgano competente. En todo caso, el reglamento expresará:
1. El número y clase de acciones que se emitan
2. La
forma de pago del precio de las participaciones
3. El número y
clase de acciones que se dan de baja
4. La forma y plazo en
que debe cubrirse el valor de las acciones
5. El valor de cada participación

679

Las sociedades reguladas por la Superintendencia de Compañías, que realicen ventas a
créditos, para suministrar al Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos
Públicos la información necesaria para mantenerlo actualizado, deberán observar los
siguientes criterios:
1. El monto del interés devengado a la fecha del reporte, el monto del interés de mora a la
fecha del reporte
2. El monto del capital a la fecha del reporte
3. La
periodicidad con la cual se debe remitir la información al Registro Crediticio será determinada
por la Superintendencia de Compañías, y en ningún caso podrá ser superior a un mes
4. Fecha en la que se originó la obligación
5. La
información remitida deberá contener, al menos, los siguientes datos de identificación, en caso
de que quien haya contratado el crédito sea una persona natural: nombres y apellidos
completos, el número de cédula de identidad y ciudadanía o pasaporte; y, en caso de que se
trate de una persona jurídica se hará constar la razón social y el número de Registro Único de
Contribuyentes (RUC)

680

La inspección de las compañías tiene por objeto:
1. Establecer la correcta integración del capital social
2.
Examinar solo la situación activa de la compañía
3. Examinar si su contabilidad se ajusta a las normas establecidas en el contrato social
4. Verificar lo declarado al tiempo de la constitución y de los aumentos de capital
5. Verificar si la sociedad cumple el pago de sus utilidades

681

¿Cuándo serán nulas las resoluciones de la junta general de la compañía anónima?
1. Cuando faltare el quórum legal o reglamentario
2. Cuando tuvieren un objeto lícito
3. Cuando la compañía no estuviere en capacidad para adoptarlas
4. Cuando se hubiere realizado la convocatoria a los comisarios
5. Cuando
fueren incompatibles con la naturaleza de la compañía anónima

682

En toda compañía anónima una minoría que represente no menos del veinticinco por ciento
del total del capital pagado podrá apelar de las decisiones de la mayoría. Para la apelación se
llenarán los siguientes requisitos:
1. Que la demanda se presente ante la jueza o el juez de lo civil del distrito del domicilio de la
compañía demandada dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la clausura de la junta
general
2. Que los reclamantes no hayan
concurrido a la junta general o hayan dado su voto en contra de la resolución
3. Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido, o el
concepto de la violación o el del perjuicio
4. Que los accionistas
depositen los certificados de sus acciones
5. Que establezcan la
responsabilidad de los administradores o comisarios

683

Los administradores de las compañías anónimas están especialmente obligados a:
1. Llevar el libro de sesiones de las juntas de administradores o directorios
2. Intervenir
en calidad de secretarios en las juntas generales
3. Entregar a los
comisarios y presentar cada seis meses a la junta general una memoria razonada acerca de la
situación de la compañía
4. Llevar el libro de actas de la junta general
5. Cuidar, bajo su responsabilidad, que se lleven los libros exigidos por el Código Civil

684

Los comisarios serán temporales y amovibles, no podrán ser comisarios:
1. Las personas que estén inhabilitadas para el ejercicio del comercio
2. Los empleados de la compañía y las personas que reciban retribuciones, a cualquier título,
de la misma o de otras compañías
3. Los cónyuges de los administradores y quienes estén con respecto a los administradores o
directores dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad
4. Las personas dependientes de los socios de la compañía
5. Las personas que tuvieren su domicilio dentro del país

685

El contrato social y la junta general podrán determinar atribuciones y obligaciones especiales
para los comisarios, a más de las siguientes:
1. No vigilar las operaciones de la compañía
2.
Asistir con voz informativa a las juntas generales
3. Proponer motivadamente la remoción de los socios
4. Exigir
de los administradores la entrega de un balance mensual de comprobación
5. Presentar a la junta general las demandas que reciba acerca de la administración

686

La administración de la compañía corresponde a los socios comanditados, quienes podrán ser
removidos de la administración social por las siguientes causas:
1. El socio que, constituido en mora, haga el pago de su cuota social
2. El socio que
intervenga en la administración estando autorizado por el contrato social
3. En general los socios que no falten gravemente al cumplimiento de sus obligaciones legales
4. El socio administrador que se sirviere de la firma o de los capitales sociales en provecho
propio
5. El socio que quiebre

687

Se transforma una compañía cuando adopta una figura jurídica distinta, sin que por ello se
opere su disolución ni pierda su personería; la compañía anónima podrá transformarse en:
1. En comandita simple
2. En compañía de economía mixta o en colectiva
3. Cuentas por Participación
4. En comandita o de responsabilidad limitada
5. Compañía accidental o cuentas de participación

688

La fusión de las compañías se produce:
1. Cuando se comprobare, ante denuncia de parte interesada o de oficio, que en la
contabilidad de la compañía se ha incurrido en falsedades u otras irregularidades graves:
2. Cuando se divide la compañía en una o más sociedades
3. Cuando
dos o más compañías se unen para formar una nueva que les sucede en sus derechos y
obligaciones
4. Cuando adopta una figura jurídica distinta.
5. Cuando una o más compañías son absorbidas por otra que continúa subsistiendo

689

Las compañías se disuelven por las siguientes causas:
1. Por no elevar el capital social a los mínimos establecidos en la Ley
traslado del domicilio de una sucursal a país extranjero
3. Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado
incremento del número de socios o accionistas del mínimo legal establecido
5. Por auto de quiebra que no se encuentre ejecutoriado

690

El proceso de liquidación de una compañía se inicia con la inscripción de los siguientes
instrumentos:
1. De la escritura de liquidación forzosa y la respectiva resolución aprobatoria 2. De la
resolución que ordena la liquidación, en los casos de disolución de pleno derecho
3. De la escritura de disolución y liquidación forzosa
4. De la
resolución que declara la liquidación dictada por el Juez Civil
5. De la resolución
que declara la disolución y ordena la liquidación, cuando es dictada por el Superintendente de
Compañías

691

No podrán ser liquidadores de una compañía:
1. Quienes tienen capacidad civil
2. Sus administradores cuando la disolución haya sido una consecuencia de su negligencia o
dolo
3. Sus acreedores, deudores, banqueros, comisarios
4. Sus
administradores cuando la disolución haya sido consecuencia de la negligencia de otro socio
5. Sus acreedores y comisarios

2. Por
4. Por

692

En el caso de que la compañía disponga de bienes, el liquidador observará las reglas siguientes:
1. Elaborará el balance final de disolución con la distribución del haber social 2. Aplicará las
normas legales sobre prelación de créditos para efectuar los pagos a los socios de una
compañía en liquidación
3. Depositará el remanente a orden de un juez penal para que tramite su partición
4. Realizará el activo y extinguirá el pasivo por cualquiera de los modos previstos en el Código
Civil
5. Venderá los bienes muebles en forma directa o en pública subasta con la intervención de un
martillador público

693

El Superintendente de Compañías podrá cancelar el permiso de operación concedido a una
compañía extranjera que tenga sucursal en el Ecuador, en los siguientes casos:
1. Si la matriz, continuara con sus operaciones en un diferente domicilio
2. Si la sucursal establecida en el Ecuador quedare sin representante debidamente acreditado
3. Si la sucursal registrare pérdidas de más del treinta por ciento del capital asignado
4. Por resolución del órgano competente de la matriz de la compañía extranjera y a solicitud
del
representante de la sucursal, siempre que estuviera facultado expresamente para ello
5. Por violación de la Ley, del régimen de tratamiento común a los capitales nacionales o de la
normatividad ecuatoriana

694

La Superintendencia de Compañías tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y
representante legal es el Superintendente de Compañías; ejercerá la vigilancia y control de:
1. Las empresas nacionales que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su
especie
2. Las compañías civiles
3. Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, en
general
4. Las bolsas de valores y demás entes, en los términos de la Ley de Mercado de Valores
5.Las compañías en cuentas de participación en los términos establecidos en la Ley

695

Son atribuciones y deberes del Superintendente, además de los determinados en esta Ley, los
siguientes:
1. Inspeccionar de forma aleatoria de entre grupos de compañías su funcionamiento
2. Nombrar al personal necesario para el desempeño de las funciones de la Superintendencia
3. Formular el presupuesto de sueldos y gastos de la Superintendencia, el mismo que será
aprobado por la Asamblea Nacional
4. Rendir cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de conformidad
con la Ley de Compañías
5. Modificar los estatutos de las compañías cuando sus normas sean contrarias a esta Ley

696

Para la recaudación de las contribuciones, intereses y multas, que adeuden las compañías
morosas, el Superintendente de Compañías realizará lo siguiente:
1. Emitirá el título de crédito
2. Emitirá la nota de crédito respectiva
3. Dispondrá recaudar su valor por medio de la jurisdicción ordinaria
4. Procederá a recaudar su valor por medio de la jurisdicción coactiva
5.Procederá a recaudar su valor por medio de la jurisdicción contenciosa

697

Los promotores y fundadores, así como los administradores de la compañía, están obligados a
canjear al suscriptor el certificado de depósito bancario con un certificado provisional por las
cantidades que fueren pagadas a cuenta de las acciones suscritas; estos certificados
provisionales o resguardos expresarán:
1. El nombre y apellido, nacionalidad y domicilio del emisor
2. La fecha de la escritura de inscripción y el nombre de la compañía
3. El valor
pagado y el número de acciones suscritas
4. El capital suscrito
que represente y el plazo para su pago
5. La indicación, en forma
ostensible, de "provisionales"

698

Por los fraudes, abusos o vías de hecho que se cometan a nombre de compañías y otras
personas naturales o jurídicas, serán personal y solidariamente responsables:
1. Quienes los ordenaren o ejecutaren, sin perjuicio de la responsabilidad que a dichas
personas pueda afectar
2. Los que obtuvieren provecho, hasta lo que valga éste
3. Los tenedores de los bienes para el efecto de la restitución
4. La suma
pagada a la fecha de suscripción
5. El nombre de la compañía para cuyo capital se hace la suscripción

699

Las compañías extranjeras que operen en el país y estén sujetas a la vigilancia de la
Superintendencia de Compañías deberán enviar a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:
1. Copias autorizadas del balance semestral
2. Copias autorizadas del balance anual y del estado de cuenta de pérdidas y ganancias de su
sucursal o establecimiento en el Ecuador
3. La nómina de los socios nacionales
4. Copia autorizada del anexo sobre el Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, del
respectivo ejercicio económico
5. Los demás datos que solicite el Registrador Mercantil

700

Los acreedores personales de un socio o accionistas durante la existencia de una compañía,
podrán:
1. Solicitar la aprobación únicamente de acciones y cuentas en participación 2. Solicitar la
prohibición de transferir participaciones o acciones
3. Rematar las
participaciones que le correspondan, las cuales podrán ser rematadas a valor de mercado
4. Secuestrar las acciones que le correspondan, sin que se puedan rematar 5. Embargar las
utilidades que les correspondan previa deducción de lo que el socio o accionista adeudare por
sus obligaciones sociales

701

El socio de la compañía en nombre colectivo tendrá las siguientes obligaciones principales:
1. No tomar interés en otra compañía que tenga el mismo fin ni hacer operaciones por su
propia cuenta, ni por la de terceros, en la misma especie de comercio que hace la compañía,
sin previo consentimiento de los demás socios
2. Dejar de pagar los aportes convenidos
3. Participar en las ganancias
4. Participar en las deliberaciones y resoluciones de la compañía
5. Resarcir los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la compañía, en caso de ser
excluido

702

Pueden ser excluidos de la compañía:
1. El socio administrador que se sirve de la firma o de los capitales sociales en provecho de
terceros
2. El socio que interviniere en la administración sin estar autorizado por el contrato de
compañía
3. El socio que constituido en mora no hace el pago de su cuota social
4. El socio insolvente
5. Los socios que cumplan sus obligaciones sociales

703

¿De qué maneras podrá realizarse el pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas
participaciones?
1. En obligaciones
2. En especie, si la junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere realizado el avalúo por
los socios, o los peritos
3. Por compensación y confusión de las obligaciones
4. Por capitalización de reservas o de utilidades
5. Solamente por la reserva proveniente de revalorización de activos

704

Durante la liquidación el o los administradores están prohibidos de hacer nuevas operaciones
relativas al objeto social. Mientras no se inscriba el nombramiento de liquidador, continuarán
encargados de la administración quienes hubieran venido desempeñando esa función, pero sus
facultades quedan limitadas a:
1. Realizar las operaciones que se hallen pendientes
2. Pagar
los créditos
3. Generar obligaciones
4. No garantizar la representación de la compañía
5.
Extinguir las obligaciones anteriormente contraídas

705

Los administradores son solidariamente responsables para con la compañía y terceros, en las
siguientes circunstancias:
1. De la verdad del capital pagado y de la verdad de la entrega de las acciones no suscritas por
los accionistas
2. De la inexistencia de dividendos no declarados
3. De las
copias certificadas de los libros digitales de la compañía
4. Del exacto
cumplimiento de los acuerdos de las juntas generales
5. Del cumplimiento de las formalidades prescritas por la Ley para la existencia de la compañía

706

El pago de las aportaciones que deban hacerse por la suscripción de las nuevas acciones podrá
realizarse:
1. Sólo numerario, si la junta general hubiere aprobado aceptarla y hubieren sido legalmente
aprobados los avalúos
2. Por compensación de créditos
3. Por capitalización de reservas y de utilidades
4. Por la perdida generada en la revalorización de activos
5. Pagando el cincuenta por ciento del valor del mismo

707

Cuando las nuevas acciones sean ofrecidas a la suscripción pública, los administradores de la
compañía publicarán, por la prensa, el aviso de promoción que contendrá:
1. Sólo la serie de participaciones existentes
2. Únicamente el nombre del comisario
3. El derecho preferente de suscripción de los anteriores accionistas
4. El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias revisada en el último balance
5. El contenido del acuerdo de emisión de las nuevas acciones y, en especial, la cifra del
aumento, el valor nominal de cada acción y su tipo de emisión

708

Los fundadores y promotores son también responsables, solidaria e ilimitadamente con los
primeros administradores, con relación a la compañía y a terceros:
1. Por la existencia real de las especies aportadas y entregadas
2. Por la verdad de la suscripción y entrega de la parte de capital social prometido
3. Por la falsedad de las publicaciones de toda clase realizadas para la constitución de la
compañía
4. Por el retardo en el otorgamiento de la escritura de constitución provisional 5.Por la
inversión de los fondos destinados a gastos de constitución

709

Los promotores están obligados a convocar una junta general en la que se resolverá sobre los
siguientes aspectos:
1. Aprobación de las gestiones realizadas hasta entonces por los promotores 2. Aprobación
de los avalúos que hubieren presentado los administradores sobre las aportaciones hechas en
dinero
3. Aprobación de la retribución acordada para los promotores
4.
Únicamente si los socios son encargados de la administración
5. Designación de las personas encargadas de otorgar el acta de fundación definitiva de la
compañía

710

711

La responsabilidad de los administradores frente a la compañía quedará extinguida:
1. Por aprobación del balance mensual
2.
Cuando hubieren procedido en cumplimiento de acuerdos de la junta general, a menos que
tales acuerdos fueren notoriamente ilegales
3. Por aprobación de la gestión, o por renuncia expresa a la acción, o por transacción acordada
por la junta general
4. Cuando existiere oposición
5. Cuando haya dos administradores que deban obrar de consumo

Tratándose de una compañía sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de
Compañías y Valores ésta podrá declarar a la misma en estado de intervención y designará uno
o más interventores para aquella, solamente en los siguientes casos:
1. Si lo solicitare uno o más accionistas o socios que representen cuando menos el diez por
ciento del capital pagado de la compañía
2. Si se comprobare por sentencia ejecutoriada, que en la contabilidad de la compañía se han
ocultado activos o pasivos o se ha incurrido en falsedades u otras irregularidades graves
3. Si requerida la compañía por la Superintendencia de Bancos para presentar el balance
general mensual
4. Si una compañía recurriere a cualquier forma de invitación pública para obtener dinero de
terceros
5.Si se comprobare mediante denuncia que la compañía ha recurrido a cualquier forma de
invitación pública

712

Cualquiera que haya sido la causa de disolución, la compañía que se encuentre en proceso de
liquidación puede reactivarse, hasta antes de la cancelación de la inscripción de la compañía en
el Registro Mercantil, siempre que:
1. No puede reactivarse una compañía que se encuentre en proceso de liquidación
2. Se hubiere solucionado la causa que motivó su disolución
3. El
Superintendente de Compañías y Valores considere que hay otra causa que justifique la
liquidación
4. No se hubiese solucionado la causa que motivó su disolución
5. El Superintendente de Compañías y Valores considere que no hay ninguna otra causa que
justifique la liquidación

713

Incumbe al liquidador de una compañía:
1. Realizar las operaciones sociales para la extinción de la compañía
2. Suscribir,
conjuntamente con el o los administradores el inventario y el balance inicial de liquidación de
la compañía, al tiempo de comenzar sus funciones
3. Solicitar al Superintendente de Compañías que recabe del Superintendente de Bancos la
disposición de que los bancos y entidades financieras sujetas a su control no hagan
operaciones o contrato alguno, ni los primeros paguen cheques girados contra las cuentas de la
compañía en liquidación, si no llevan la firma del liquidador, que para el efecto será registrada
en dichas instituciones
4. Exigir las cuentas de la administración sólo a los representantes legales que hayan manejado
intereses de la compañía
5. Prohibir la enajenación de bienes

714

Para que una compañía constituida en el extranjero pueda ejercer habitualmente sus
actividades en el Ecuador deberá:
1. Comprobar que está legalmente constituida de acuerdo con la Ley sin perjuicio de su
procedencia
2. Verificar que el representante legal sea ecuatoriano y no extranjero, así como de forma
obligatoria su capital social
3. Tener permanentemente en el Ecuador, cuando menos, un representante con amplias
facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos
4. No obtener el Registro Único de Contribuyentes
5. Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar

715

No cabe subsanación ni convalidación en los siguientes casos:
1. Si la compañía no tiene una causa y un objeto reales y lícitos, o si el objeto es prohibido para
la especie de compañía, o contrario a la Ley, el orden público o las buenas costumbres
2. En las compañías que tiendan al monopolio, de cualquier clase que fueren 3. Si el contrato
constitutivo se hubiere otorgado por Acta Notarial
4. Si el contrato
constitutivo se hubiere otorgado por Contrato Privado con reconocimiento de firma y rúbrica
5. Si la compañía tiene objeto lícito

716

El socio de la compañía en nombre colectivo tiene los siguientes derechos:
1. No percibir utilidades
2. Participar en las deliberaciones y resoluciones de la compañía
3. Controlar
las actividades de sus contratantes
4. Votar en la designación de los representantes legales solamente con autorización del
Superintendente
5. Recurrir a los jueces solicitando la revocación del nombramiento de administrador

717

El contrato social establecerá los derechos de los socios; en los actos de la compañía éstos
tendrán los siguientes derechos:
1. A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía
2. A no percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social
pagada
3. A que no se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales
4. A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de buena fe
5. A ser obligados al aumento de su participación social

718

El extracto de la escritura de constitución de la compañía en nombre colectivo, contendrá:
1. El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por ella
2. El nombre de los socios tanto comanditados como comanditarios
3. El balance comercial de la compañía
4. La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la constitución de la compañía
5. La determinación individualizada de los balances anuales que haya generado previo a su
aprobación

719

La escritura de la compañía en nombre colectivo que tome a su cargo el activo y el pasivo de
otra compañía en nombre colectivo que termine o deba terminar por cualquier causa y cuyos
socios decidan conservar la razón social anterior, contendrá:
1. El nombre, nacionalidad y domicilio de cada uno de los socios colectivos de la anterior
compañía
2. La razón social que se conserve, seguida de la palabra "sucesores"
3. La declaración de que los socios comanditados son los únicos responsables de los negocios
de la compañía
4. El negocio para el que se forma la nueva compañía
5. La declaración de que dichos socios no son los únicos responsables de los negocios de la
compañía

720

721

722

Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, la escritura contendrá:
1. El patrimonio de cada uno de los socios
2. El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores
3. Los
derechos y ventajas particulares reservados a los promotores
4. El contrato de
formación de la compañía
5. El domicilio de la compañía ilimitada

La declaración juramentada que se incorpora a la escritura de fundación de una compañía
anónima contendrá, entre otros, lo siguiente:
1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato
2. Únicamente el nombre del Gerente General
3. La forma de proceder a la designación de liquidadores
4. Una certificación que acredite la existencia de dicha sociedad en el país de origen

¿Qué contendrá, entre otros, la declaración juramentada que se incorpora a la escritura de
fundación de una compañía anónima?
1. Las normas de reparto de utilidades
2. Únicamente el nombre del Gerente General
3. Su denominación y duración
4. Una certificación que acredite la existencia de dicha sociedad en el país de origen

CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO
723

De acuerdo a la Constitución de la República las actividades financieras son un:

724

¿Qué organismo regula los estándares de calidad de los servicios financieros, de los sistemas
de medición de satisfacción de los clientes y usuarios y de los sistemas de atención y
reparación?

725

Cada entidad integrante del sistema financiero nacional, para la protección de los derechos e
intereses de los usuarios contará con un:

726

Las entidades del sistema financiero nacional deberán mantener los niveles suficientes de
activos líquidos que serán determinados por:

727

Determinan la solvencia y la capacidad de las entidades del sistema financiero nacional para
administrar los riesgos con terceros y cumplir sus obligaciones con el público las:

728

Las instituciones del sistema financiero, sobre los depósitos y captaciones a su cargo deben
mantener en el Banco Central:

729

Los porcentajes de encaje son regulados por:

730

Los cargos por servicios financieros deben estar autorizados por:

731

Los servicios financieros solo podrán ser prestados previa suscripción de un:

732

El Seguro de Depósitos de los sectores financieros privado y popular y solidario es administrado
por:

733

Los recursos del Seguro de Depósitos se gestionarán a través de:

734

Los recursos del Seguro de Depósitos son:

735

El monto asegurado de los depósitos en las entidades financieras privadas y populares y
solidarias, segmento 1, en ningún caso será inferior a:

736

El Registro de Datos Crediticios está a cargo de:

737

Las entidades del sector financiero público se crearán mediante:

738

Las entidades del sector financiero privado se constituirán ante:

739

El capital suscrito y pagado mínimo para la constitución de una entidad del sector financiero
privado, es:

740

De acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero el cheque es:

741

El endosante del cheque, salvo cláusula en contrario:

742

Los cheques girados y pagaderos en el Ecuador, luego de su emisión deberán presentarse para
el pago dentro del plazo de:

743

En caso de cheques protestados por insuficiencia de fondos se establece la multa del:

744

Las acciones que corresponden al portador o tenedor contra el girador, los endosantes y demás
obligados, prescriben, contados desde la expiración del plazo de presentación, a los:

745

El girado puede pagar un cheque aún después de expirados los plazos establecidos en la ley
dentro de:

746

¿Qué organismo dicta las normas de carácter general necesarias a efectos de la aplicación de
las disposiciones relativas a los cheques?

747

¿Qué organismo regula el procesamiento de los cheques digitalizados en la cámara de
compensación de cheques?

748

El fideicomiso mercantil se puede integrar por:

749

El patrimonio autónomo del fideicomiso mercantil esta dotado de:

750

Las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos no podrán iniciar sus actividades
como administradoras de fondos y fideicomisos mientras no cuenten con:

751

Las administradoras de fondos y fideicomisos deben constituirse bajo la especie de compañías
o sociedades anónimas. Su objeto social está limitado a:

752

La administradora de fondos en su calidad de fiduciario, además de las disposiciones
contenidas en el contrato de fideicomiso mercantil, le corresponde:

753

A las fiduciarias como administradoras de fondos les está prohibido:

754

A las administradoras de fondos y fideicomisos como fiduciarias les está prohibido:

755

La transferencia a título de fideicomiso mercantil:

756

Las restituciones de bienes que haga el fiduciario al mismo constituyente, por la falla de la
condición contractual o por cualquier caso fortuito o fuerza mayor que determinen que los
bienes vuelvan en las mismas condiciones:

757

Dentro de un fideicomiso se pueden comprometer al momento de su constitución:

758

El patrimonio autónomo del fideicomiso mercantil garantiza las obligaciones del :

759

Las obligaciones que contraiga el fideicomiso mercantil a través de su fiduciaria
comprometerán los recursos de:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

760

El sector financiero popular y solidario se compone de:
1. Cooperativas de ahorro y crédito
2. Bancos privados
3. Cajas de ahorro
4. Fiduciarias
5. Compañías de seguros

761

Poseen jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos y cualquier tipo de obligaciones a su
favor o de terceros:
1. Corporación de Seguro de Depósitos
2. Cooperativas de ahorro y crédito
3. Bancos Privados
4. Corporación Financiera Nacional
5. Instituciones fiduciarias

762

La transferencia a título de fideicomiso mercantil:
1. No es gratuita
2. Implica que el constituyente siga siendo propietario del bien transferido
onerosa
4. Convierte al beneficiario en propietario del bien transferido
que el bien pueda ser divido o fraccionado

3. No es
5. Impide

763

El congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las
instituciones financieras públicas o privadas se encuentra expresamente prohibida conforme
consta en la o el:
1. Constitución de la República
2. Ley de Compañías
3. Código Orgánico Monetario y Financiero
4. Ley
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria
5. Reglamento
General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria

764

Sólo pueden contraer obligaciones que tengan el carácter de depósitos monetarios con
terceros:
1. Bancos del exterior
2. Entidades financieras del exterior contratadas para el efecto
3. Banco
Central del Ecuador
4. Entidades del sistema financiero nacional autorizadas
5.
Entidades fiduciarias

765

Son medios de pago:
1. La factura
2. Los recibos
3. Los cheques
4. Las tarjetas de crédito
5. Las retenciones a la fuente

766

Autorizan a las entidades del sistema financiero nacional el ejercicio de actividades financieras:
1. La Unidad de Análisis Financiero
2. El Banco Central del Ecuador
3. La Superintendencia de Bancos
4. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
5. La
Corporación de Seguro de Depósitos

767

Los organismos de control pueden revocar la autorización para el ejercicio de actividades
financieras, entre otras, por las siguientes causas:
1. No realizar el mínimo de operaciones determinadas por el organismo de control
2. Haber suministrado información falsa o fraudulenta u omitido información relevante para
obtener la autorización
3. Desencaje bancario
4. Eficiencia patrimonial
5. Efectuar inversiones en el capital de entidades financieras extranjeras

768

El sistema financiero nacional está integrado por el sector financiero público:
1. El sistema de garantía crediticia
2. El sistema integrado de riesgos
3. La superintendencia de Bancos
4. El sector financiero privado
5. El sector financiero popular y solidario

769

El sector financiero público está compuesto por:
1. Régimen financiero descentralizado
2. Cooperativas de asistencia social
3. Bancos
4. Empresas Públicas Financieras
5. Corporaciones

770

El sector financiero privado está compuesto por las siguientes entidades:
1. Bancos subsidiarios del exterior
2. Bancos comunales
3. Bancos múltiples
4. Bancos específicos
5. Bancos especializados

771

El sector financiero privado está compuesto por las siguientes entidades:
1. De servicios específicos
2. De servicios contractuales
3. De servicios financieros
4. De servicios auxiliares
5. De servicios comunales

772

El sector financiero popular y solidario está compuesto por:
1. Cajas centrales
2. Cajas auxiliares
3. Bancos secundarios
4. Cajas de seguridad
5. Bancos comunales

773

También forman parte del sistema financiero nacional las:
1. Subsidiarias de las entidades financieras domiciliadas en el Ecuador
2. Afiliadas de
las entidades financieras domiciliadas en el Ecuador
3. Subsidiarias de entidades
financieras extranjeras no domiciliadas en el Ecuador
4. Afiliadas de entidades financieras extranjeras no domiciliadas en el Ecuador
5. Subsidiarias y Afiliadas de entidades financieras extranjeras

774

Los niveles y administración de liquidez serán medidos utilizando, al menos, los siguientes
parámetros prudenciales:
1. Liquidez doméstica
2. Liquidez simple
3. Liquidez agregada
4. Liquidez mediata
5. Liquidez inmediata

775

Las entidades del sistema financiero nacional deberán necesariamente contar con un:
1. Perito auditor
2. Auditor interno
3. Auditor externo
4. Auditor interinstitucional
5. Auditor compartido

776

El Seguro de Depósitos protegerá de forma limitada los depósitos efectuados en las entidades
de los sectores financieros privado y popular y solidario bajo la forma de:
1. Depósitos a plazo fijo
2. Las obligaciones emitidas por las entidades financieras
3. Depósito
en cuentas corrientes
4. Los depósitos en la misma entidad de los accionistas
5. Los
depósitos efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente a la entidad financiera

777

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados
constituirá los siguientes fideicomisos independientes, en el Banco Central del Ecuador:
1. Fideicomiso de Seguro Depósitos de las entidades Financieras y de inversión Privadas
2. Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del Sector Financiero Popular y
Solidario
3. Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del Sector Financiero Privado
4. Fideicomiso de Seguro de Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito
5. Fideicomiso
del Seguro de Depósitos e Inversiones de las entidades del Sector Privado y de fin social

778

El Seguro de Depósitos se nutre con los siguientes recursos:
1. Asignación presupuestaria
2. Impuesto que se cobra en los préstamos concedidos a más de 12 meses
3. Impuesto
que se cobra en los préstamos concedidos a más de 24 meses
4. Donaciones
5. Préstamos entre los fideicomisos del seguro de depósitos

779

Los recursos del Seguro de Depósitos deberán invertirse observando los principios:
1. De protección
2. De retorno inmediato
3. Liquidez
4. Rentabilidad
5. Costo Bajo

780

Las deficiencias de liquidez de las entidades de los sectores financiero privado y popular y
solidario podrán ser cubiertas por el Fondo de Liquidez, como prestamista de última instancia
mediante préstamos de liquidez a las entidades que cumplan con las siguientes condiciones:
1. Que mantengan su patrimonio técnico dentro de los niveles mínimos exigidos
2. Que hayan administrado su liquidez de conformidad con las regulaciones dictadas para el
efecto
3. Que no mantengan juicios pendientes con el Estado
4. Que
mantengan calificación AA
5. Que mantengan calificación AAA

781

Las entidades del sector financiero público se constituirán:
1. Como instituciones privadas
2. Con autonomía financiera
3. Con autonomía administrativa
4. Como personas jurídicas de derecho público
5. Con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria

782

La duración del fideicomiso mercantil no podrá ser superior a ochenta años, salvo los
siguientes casos:
1. Si la condición resolutoria es la disolución de una persona jurídica
2. Si los
fideicomisos son constituidos con fines culturales o de investigación
3. Si el constituyente es un ente jurídico del estado
4. Si el constituyente es una entidad financiera
5. Si el
beneficiario del fideicomiso es un ente estatal

783

784

785

El fideicomiso mercantil se integra por:
1. Uno o varios constituyentes
2. Uno o varios fiduciarios
3. Uno o varios patrimonios autónomos
4. Uno o varios fondos
5. Uno o varios beneficiarios
El patrimonio autónomo del fideicomiso es:
1. Una sociedad civil
2. Una sociedad mercantil
3. Una ficción jurídica
4. Una figura dotada con personalidad jurídica
activo
Las administradoras de fondos y fideicomisos deben constituirse bajo la especie de:
1. Compañía Anónima
2. Sociedad Anónima
3. Compañía Limitada
4. Sociedad Limitada
5. Sociedad Financiera

5. Un

786

El objeto social de las administradores de fondos y fideicomisos se limita a:
1. Representar fondos internacionales de inversión
2.
Receptar depósitos monetarios
3. Actuar como emisores de procesos de titularización
4. Actuar
como inversionista de procesos de titularización
5. Actuar como
beneficiario de procesos de titularización

787

En el encargo fiduciario:
1. Existe transferencia de bienes de parte del constituyente
2. No
existe transferencia de bienes de parte del constituyente
3. No se configura persona jurídica alguna
4. Se configura persona jurídica
5. Se configura un ente jurídico distinto del constituyente del cual la fiduciaria es representante
legal

788

Son aplicables a los encargos fiduciarios:
1. Las normas relativas al mandato civil
2. Las normas relativas a las sociedades mercantiles
3. Las normas relativas a las sociedades civiles
normas relativas a las sociedades unipersonales
5. Las normas relativas a la comisión mercantil

789

No pueden actuar como constituyentes de fideicomisos mercantiles:
1. Personas jurídicas extranjeras
2. Los bancos
3. Entidades del sector público
4. El fiduciario del mismo fideicomiso
5. Los agentes oficiosos

790

No pueden designarse como beneficiarios de fideicomisos mercantiles:
1. Personas jurídicas que no existen al momento de la constitución
naturales que no existen al momento de la constitución
3. Beneficiarios sustitutos
4. Al fiduciario del mismo fideicomiso
5. Al representante legal de la fiduciaria

4. Las

2. Personas

791

El fiduciario en el fideicomiso mercantil ejerce:
1. La auditoría del fideicomiso
2. La fiscalización del fideicomiso
3. La personería jurídica del fideicomiso
4. La representación legal del fideicomiso
5. El control del fideicomiso

792

Son requisitos mínimos del contrato de fideicomiso:
1. Las condiciones generales o específicas para el manejo de rendimientos y liquidación del
fideicomiso mercantil
2. La facultad o no y la forma por la cual el fiduciario pueda emitir certificados de participación
en los derechos personales derivados del contrato de fideicomiso mercantil
3. La transferencia de los bienes en fideicomiso mercantil
4. La existencia o no de juntas de beneficiarios, de constituyentes
5. Requisitos
que establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera

793

En los contratos de fideicomiso no se podrán estipular cláusulas como:
1. Las remuneraciones a las que tenga derecho el fiduciario por la aceptación y desempeño de
su gestión
2. La facultad del fiduciario de dar por terminado el contrato anticipadamente de de
considerarlo pertinente
3. El establecer límites máximos por parte del constituyente para el resarcimiento de daños y
perjuicios por la gestión del fiduciario
4. Altos honorarios por parte de la
fiduciaria
5. Una denominación del patrimonio que incluya nombres personales

794

Las instituciones del sistema financiero solamente podrán aceptar la calidad de beneficiarias en
fideicomisos mercantiles de garantía que respalden las siguientes operaciones crediticias:
1. Créditos de consumo debidamente garantizados
2.
Créditos sindicados conjuntamente con banca pública
3. Con respaldo de los Fondos de Garantía Crediticia
4. Créditos
hipotecarios
5. Créditos prendarios

795

En el fideicomiso mercantil respecto a las obligaciones, el fiduciario:
1. No garantiza con su actuación que los resultados y finalidades pretendidas por el
constituyente efectivamente se cumplan
2. Su gestión
es de resultado
3. Debe cumplir a cabalidad con las finalidades planteadas
4. Responde hasta por culpa leve en el cumplimiento de su gestión
5. Responde hasta por culpa grave en el cumplimiento de su gestión

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
796

Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en sus operaciones las
organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario son determinadas por :

797

El sigilo y la reserva de los depósitos y las captaciones de las organizaciones del Sector
Financiero Popular y Solidario, se regirá por las disposiciones de:

798

Las instituciones del Sistema Financiero de la Economía Popular y Solidaria proporcionarán los
registros de datos de la información referente al historial crediticio, únicamente:

799

La Institución Financiera de la Economía Popular y Solidaria que proporcione deliberada y
dolosamente información falsa o maliciosa o contraria a la Ley, será sancionada por:

800

Los actos solidarios que efectúen con sus miembros las organizaciones a las que se refiere la
Ley de Economía Popular y Solidaria, como parte del ejercicio de las actividades propias de su
objeto social, no constituyen:

801

Los préstamos que otorguen las cooperativas de ahorro y crédito en beneficio de sus socios,
que tengan como finalidad la adquisición, reparación o conservación de vivienda, tendrán el
mismo:

802

El ente rector de la Economía Popular y Solidaria que expide las políticas públicas del sector se
denomina:

803

La regulación de las formas de organización de la Economía Popular y
Solidaria, corresponde al:

804

El control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario estará
a cargo de:

805

El Superintendente de Economía Popular y Solidaria es designado por:

806

La Corporación Nacional de Finanzas Populares ejercerá jurisdicción:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

807

Integran el Sector Financiero Popular y Solidario:
1. Bancos
2. Cajas y Bancos Comunales
3. Cajas de ahorro
4. Corporaciones para el desarrollo secundario de hipotecas
5. Fiduciarias

808

Para efectos de la Ley de Economía Popular y Solidaria, son considerados como entidades de
apoyo:
1. Los Bancos
2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
3. Las
fundaciones y corporaciones civiles
4. Empresas de Custodia de Valores
5. Empresas de asesoría contable

809

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene dentro de sus atribuciones:
1. Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su
control
2. Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular y solidario
3. Levantar estadísticas del sector financiero
4.
Entregar recursos a las instituciones sujetas a la ley que requieran préstamos temporales para
solventar su liquidez
5. Regular la venta de activos de las instituciones sujetas a control

810

El patrimonio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se integra por:
1. Tasas creadas para el efecto
2. Contribuciones creadas para el efecto
3. Impuestos creados para el efecto
4. Legados o donaciones
5. Ingresos de autogestión

811

El Superintendente de Economía Popular y Solidaria:
1. Durará cinco años en sus funciones
2. Es designado por el Presidente de la República
3. Puede
ser reelegido por una sola ocasión
4. Debe acreditar recursos patrimoniales suficientes
5. Deberá acreditar título universitario de tercer nivel en carreras afines con la función que
desempeñará

812

Son atribuciones del Superintendente de Economía Popular y Solidaria:
1. Resolver recursos de orden jurisdiccional
2. Dictar normas de control
3. Autorizar desembolsos para cubrir problemas de liquidez
4. Crear las
políticas de gestión administrativa de la Superintendencia
5. Imponer sanciones

813

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria se encuentra y tiene:
1. Adscrito al ministerio de Estado a cargo de la inclusión económica y social
2. Jurisdicción Nacional
3. Organizado y aplica de manera centralizada, los planes, programas y proyectos del sector
social y financiero
4. Potestad Sancionadora
5. Organizado a través de políticas generales dictadas por el ejecutivo

814

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias no puede realizar las siguientes
operaciones:
1. Establecer regulaciones
2. Establecer políticas
3. Invertir sus recursos
4. Emitir obligaciones
5. Subastar cartera

815

El ejercicio de la potestad sancionadora otorgada a la Superintendencia no se regirá por los
siguientes principios:
1. De tipicidad
2. De responsabilidad
3. De buena fe
4. Dispositivo
5. De proporcionalidad

Conforme al Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria el procedimiento
administrativo sancionador implica que:
816

1. Los expedientes se tramitarán y resolverán, en primera instancia, ante el Intendente
2. La segunda instancia, en vía administrativa, radicará en el Superintendente
3. Existirá una tercera instancia para temas procedimentales
4.Existirá un tribunal consultivo
5. Se requerirá un informe previo

817

No son obligaciones de las organizaciones referidas en la Ley de Economía Popular y Solidaria,
las siguientes:
1. Llevar un registro de todos los integrantes de la organización, archivos y registros de las
actas
2. Cumplir con el procedimiento de disolución y liquidación y en el caso de las cooperativas el
correcto destino del Fondo Irrepartible de Reserva Legal
3. Cumplir las regulaciones de funcionamiento y control de las actividades económicas
4. Llevar a cabo reuniones periódicas con un representante de la Superintendencia
5. Invertir en fondos constituidos por entidades del sector popular y solidario

818

No son prohibiciones de las organizaciones referidas en la Ley de Economía Popular y Solidaria,
las siguientes:
1. Conceder preferencias o privilegios a los integrantes de la organización en particular
2. Financiar los aportes, cuotas o aportaciones de sus integrantes
3. Celebrar
contratos con el Estado
4. Llevar una contabilidad paralela
5. Favorecerse con recursos y beneficios adicionales a los previstos en la ley

CÓDIGO TRIBUTARIO
819

El notario, respecto del IVA que cobra en las facturas que emite por sus servicios, que tipo de
sujeto pasivo es:

820

El único sujeto activo posible de una obligación tributaria es:

821

Las leyes tributarias, en general, entran en vigor o rigen desde:

822

Los impuestos, se crean, modifican o extinguen exclusivamente mediante:

823

Se entiende por hecho generador:

824

¿El gerente o representante de las personas jurídicas qué tipo de sujeto pasivo es?

825

Los compradores de inmuebles que tipo de sujetos pasivos son respecto de los tributos
pendientes de pago que afecten a la propiedad adquirida:

826

Las exenciones tributarias se pueden establecer mediante:

827

De acuerdo al Código Tributario, la obligación tributaria que no hubiere sido pagada
oportunamente, causará:

828

La obligación tributaria que no fue presentada en la correspondiente declaración prescribe en:

829

Las deudas tributarias sólo pueden condonarse o remitirse en virtud de:

830

La facultad de dictar reglamentos para la aplicación de leyes tributarias corresponde sólo a:

831

Las normas que se refieran a tributos cuya determinación o liquidación deban realizarse
por períodos anuales, como acto meramente declarativo, se aplicarán desde:

832

En materia tributaria, los plazos o términos establecidos en días se entenderán siempre
referidos a:

833

La obligación tributaria nace cuando:

834

Conforme el Código Tributario, la tasa de interés anual a favor del sujeto activo, asciende a:

835

El sujeto activo del impuesto a la renta es:

836

El Estado administra el impuesto a la Renta a través de:

837

El ejercicio impositivo de impuesto a la renta es:

838

Son deducibles de la base imponible de impuesto a la renta:

839

La base imponible de impuesto a la renta está constituida por:

840

La tarifa máxima de impuesto a la renta sobre fracción excedente para personas naturales es
de:

841

La tarifa de impuesto a la renta para sociedades es de:

842

El impuesto a la renta de personas naturales debe declararse y pagarse en:

843

Los alimentos en estado natural están gravados con el impuesto al valor agregado, tarifa:

844

La base imponible del impuesto al valor agregado, es:

845

A efectos de deducciones de impuesto a la renta los inmuebles se deprecian a un porcentaje
anual del:

846

Las bajas de inventarios de la empresas se justifican mediante:

847

Los Notarios deben reportar las bajas de inventarios de empresas ante:

848

A efectos de valoración de inmuebles en el impuesto de herencias, legados o donaciones, a la
nuda propiedad le corresponde un porcentaje de:

849

El plazo para declarar el impuesto de herencias y legados es:

850

La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y
Reactivación de las Zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, creó una
contribución solidaria sobre utilidades, cuyo porcentaje es:

851

La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y
Reactivación de las Zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, dispone el
incremento del IVA al 14% por un periodo de:

852

La Ley Orgánica para evitar la Elusión del Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de
herencias, legados y donaciones, dispone que en las donaciones los sujetos pasivos declaren el
impuesto en el siguiente plazo:

853

La Ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, establece
que por los primeros veinticuatro salarios básicos unificados de base imponible, la tarifa
impositiva será de:

854

La Ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos,
dispone que el impuesto de utilidades y plusvalía sobre la primera venta de un inmueble que
ocurra desde la expedición de esta ley, se liquide aplicando las normas de:

855

La base imponible para el cálculo del impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la
transferencia de inmuebles es:

856

El impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de inmuebles, se aplicará
desde:

857

La contribución solidaria sobre la remuneración, aplicó sobre quienes perciban
remuneraciones mensuales desde:

858

Los catastros y avalúos de la propiedad inmobiliaria deben ser actualizados por las
municipalidades y distritos metropolitanos cada:

859

El impuesto predial urbano grava a los propietarios de inmuebles por periodo:

860

El impuesto a los inmuebles no edificados tiene una tarifa de:

861

Los pagos de impuesto predial urbano que se efectúen durante la primera quincena de enero
del año gravado tendrán un descuento de :

862

Los pagos de impuesto predial urbano que se efectúen a partir del mes de julio del año
gravado, tendrán un recargo de:

863

El sujeto activo del impuesto predial rural es:

864

El hecho generador del impuesto de alcabala es:

865

La base imponible de impuesto de alcabala es:

866

La tarifa de impuesto de alcabala es:

867

En caso de remate público, la base imponible del impuesto de alcabala es:

868

El valor imponible de los derechos de uso y habitación, obtenido a título gratuito, será el
equivalente al:

869
870

Están exentas del impuesto de alcabala:
El impuesto de alcabala debe pagarse hasta:

871

El impuesto de utilidades y plusvalía establecido en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización tiene una tarifa de:

872

Los Consejos Provinciales son sujetos activos del impuesto de beneficio provincial,
correspondiente a:

873

Las retenciones en la fuente de impuesto a la renta sobre los ingresos por trabajo en relación
de dependencia, las deben realizar los empleadores de forma:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

874

Son modos de extinción de la obligación tributaria:
1. La caducidad
2. La solución o pago
3. El juicio de excepciones
4. El reclamo de pago indebido
5. La prescripción de la acción de cobro

875

Los actos administrativos tributarios deben tener la siguiente forma y contenido:
1. Oral
2. Escrito
3. Motivado
4. Minucioso
5. Disuasivo

876

El sujeto pasivo es quien está obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como:
1. Delegado del Estado
2. Contribuyente
3. Deudor
4. Responsable
5. Apoderado

877

Respecto de las obligaciones tributarias son responsables por representación:
1. Los sucesores a título universal
2. Los agentes de percepción
3. Los representantes legales de menores no emancipados
representantes legales de personas jurídicas
5. Los agentes de retención

878

Respecto de las obligaciones tributarias son responsables como adquirente o sucesor:
1. Los sustitutos
2. Los sucesores a título universal
3. Los apoderados
4. Las sociedades que sustituyan a otras
5. Los agentes oficiosos

879

La ley concede exenciones tributarias por razones de:
1. Orden deportivo
2. Orden público
3. Orden social
4. Orden filosófico
5. Orden histórico

880

La gestión tributaria comprende:
1. La preparación de ordenanzas
2. La cultura tributaria
3. La incorporación de los informales
4. La determinación y recaudación de tributos
5. La resolución de reclamos tributarios

4. Los

881

Son sistemas de determinación tributaria:
1. El cruce de información
2. La declaración por el sujeto pasivo
3. La información bancaria
4. La actuación de la administración tributaria
acción pública

5. La

882

Están exentos del pago de impuesto a la renta los siguientes ingresos:
1. Los rendimientos financieros
2. Los provenientes del trabajo en relación de dependencia
3. Las décima tercera y décima cuarta remuneración
provenientes de la enajenación ocasional de inmuebles
de loterías, rifas y similares

883

Para determinar la base imponible de impuesto a la renta proceden las siguientes deducciones:
1. Los costos y gastos imputables al ingreso legalmente sustentados en comprobantes de venta
2. Los gastos efectuados en viajes personales
3. Los
gastos en diversiones
4. Los gastos de remuneraciones y beneficios sociales de los empleados
5. Los gastos en
construcciones ajenas a la actividad económica

884

No están obligados a llevar contabilidad:
1. Los bancos
2. Los profesionales
3. Los artesanos
4. Los industriales
5. Los mineros

885

Son casos de retenciones en la fuente de impuesto a la renta:
1. La que se aplica sobre los ingresos del trabajo en relación de dependencia
2. Los aportes personales a IESS
3. La de rendimientos financieros
4. Los aportes a gremios
5. Los pagos de anticipos

886

Las siguientes transferencias no son objeto del impuesto al valor agregado IVA:
1. Los servicios profesionales
2. Los aportes en especie a sociedades
3. Las ventas de vehículos nuevos
4. Las ventas de negocios en las que se transfiere el activo y el pasivo
5. La ventas de
obras de arte

4. Los
5. Los provenientes

887

Las siguientes transferencias de bienes están gravadas con impuesto al valor agregado tarifa
cero:
1. Los alimentos en estado natural
2. La ropa
3. Los zapatos
4. Los medicamentos
5. Los vehículos

888

Son servicios gravados con impuesto al valor agregado tarifa cero, los siguientes:
1. Los profesionales
2. Los de salud
3. Los de educación
4. Los de alimentación
5. Los de copiado

889

A efectos de impuesto a la renta se aplican depreciaciones anuales de activos fijos en los
siguientes porcentajes:
1. Inmuebles 20% anual
2. Muebles al 20% anual
3. Equipos de computo 50% anual
4. Inmuebles 5% anual
5. Vehículos 30% anual

890

Las personas naturales para efectos de base imponible de impuesto a la renta pueden
deducirse gastos personales por los siguientes conceptos:
1. Salud
2. Viajes
3. Diversiones
4. Alimentación
5 . Deportes

Los siguientes son gastos no deducibles para efectos de base imponible de impuesto a la renta:

891

1. Las multas, recargos e intereses por mora tributaria
2. Las remuneraciones de los empleados de la actividad productiva
3. La destrucción de colecciones artísticas de uso personal del contribuyente
4. Los gastos necesarios para la actividad productiva
5. Aportes patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

892

El impuesto a la renta debe declararse y pagarse en el mes de:
1. Diciembre del año gravado para todos
2. Marzo del año siguiente para personas naturales
3. Enero del año siguiente al gravado para sociedades
año siguiente al gravado para sociedades
siguiente al gravado para todos

893

Los anticipos de impuesto a la renta se pagan en los meses de:
1. Mayo
2. Junio
3. Julio
4. Septiembre
5. Octubre

894

La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y
Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, creó las
siguientes contribuciones solidarias:
1. Contribución solidaria sobre los vehículos
2. Contribución solidaria sobre la remuneración
3. Contribución solidaria sobre viajes al exterior
4.
Contribución solidaria sobre las inversiones
5.
Contribución solidaria sobre el patrimonio

895

No están sujetos al impuesto a la renta por herencias, legados y donaciones:
1. Los importes por seguros de vida
2. Las donaciones en efectivo
3. Las becas oficiales de estudio e investigación
4. Las inversiones en bancos
5. Las acciones en compañías anónimas

896

A la base imponible de impuesto a la herencia podrán aplicarse las siguientes deducciones:
1. Los gastos personales del donatario
2. Los gastos de la última enfermedad del causante
3. Las
deudas hereditarias del causante
4. Las deudas del heredero
5. Las deudas del legatario

4. Abril del
5. Abril del año

897

No son objeto del impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de bienes
inmuebles:
1. Las ventas de bienes rurales
2. Las donaciones
3. Los aportes de inmuebles para constitución de compañías
4. Las ventas de inmuebles en propiedad horizontal
5. Los
remates realizados judicialmente o por instituciones del Estado

898

En el impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de inmuebles, el
concepto de valor de adquisición ajustado resulta de sumar los siguientes conceptos:
1. El avalúo de la propiedad
2. Las construcciones efectuadas
3. El valor de la adquisición
4. La ganancia ordinaria
5. La ganancia extraordinaria

899

Están exentos del pago del impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia
de inmuebles, las operaciones realizadas por:
1. El estado, instituciones y empresas públicas
2. Los bancos
3. Las instituciones de beneficencia
4. Las industrias
5. Los estados extranjeros y organismos internacionales reconocidos por el Estado ecuatoriano

900

Para el avalúo de los predios se consideran en forma obligatoria los siguientes elementos:
1. El monto del préstamo hipotecario
2. El valor del suelo
3. El potencial de venta
4. El valor de las edificaciones
5. El uso del suelo

901

Son impuestos municipales:
1. Impuesto a consumos especiales
2. Impuesto 1.5 por mil sobre activos totales
Impuesto a la salud pública
4. Impuesto a los espectáculos públicos
5. Impuesto a la renta

3.

Para efectos del impuesto a los inmuebles no edificados, se consideran como servicios básicos:

902

1. La telefonía
2. El agua potable
3. El internet
4. Las vías
5. La canalización

903

No se aplica el impuesto sobre inmuebles no edificados en los siguientes casos:
1. Inmuebles destinados a estacionamientos autorizados por el municipio
2. Edificios
con fines culturales
3. Terrenos urbanos de más de una hectárea
4.
Inmuebles destruidos por terremoto
5. Terrenos industriales

904

Están exentos del pago de impuesto predial por cinco años, los siguientes inmuebles:
1. Destinados a industrias
2. Destinados a comercio
3. Destinados a oficinas
4. Destinados a hoteles
5. Destinados a vivienda popular

905

Son objeto del impuesto de alcabala los siguientes actos:
1. Traspaso de dominio de camiones
2. Donaciones a favor de hijos
3. Constitución o traspaso de usufructo de inmueble
4. Prescripción adquisitiva de inmuebles
5. Propiedad horizontal

906

La base imponible de impuesto de alcabala será la cifra más alta entre las que correspondan a
los siguientes conceptos:
1. El préstamo otorgado
2. El avalúo catastral de la propiedad
3. El avalúo pericial del inmueble
4. El valor o precio fijado en el contrato
5. El valor de mercado

907

Están exentos del pago de impuesto de alcabala:
1. Las ventas entre padres e hijos
2. Las adjudicaciones por particiones o por disolución de sociedades
expropiaciones que efectúe el Estado
4. Las donaciones a primos
5. Las ventas a hermanos

3. Las

908

¿Qué funcionarios públicos son responsables solidarios del pago de impuesto de alcabala?
1. Los notarios
2. Los registradores de la propiedad
3. Los alcaldes
4. Los directores financieros
5. Los depositarios judiciales

909

Las tarifas impositivas del impuesto de espectáculos públicos son:
1. 27% para espectáculos en general
2. 10% para espectáculos legalmente permitidos
para espectáculos culturales
4. 5% para espectáculos deportivos
5. 12% para espectáculos artísticos

3. 15%

En el impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalías de los
mismos, se establece la base imponible deduciendo del precio de venta los siguientes
conceptos:
910

1. Costo de adquisición
2. Mejoras efectuadas en el inmueble
3. Costos de escrituración
4. Impuesto predial
5. Gastos financieros

911

Los sujetos pasivos del impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y
plusvalía de los mismos son:
1. Los adjudicatarios
2. Los dueños que vendieren obteniendo utilidad imponible
3. Los
adquirientes en caso de que impuesto no lo haya pagado el vendedor
4. Los bancos que otorgan en préstamo
5. El director del catastro

912

Los municipios mediante ordenanza pueden crear tasas por los siguientes servicios:
1. Policía municipal
2. Parques y jardines
3. Espectáculos públicos
4. Agua potable
5. Recolección de basura y aseo público

913

Las contribuciones especiales de mejora cobran los municipios por el beneficio que
representan para las propiedades las siguientes obras:
1. Edificios nuevos
2. Alcantarillado
3. Restauraciones
4. Construcción de vías
5. Iglesias

914

La contribución especial de mejoras incluye la recuperación de los siguientes costos:
1. Costos de estudios y administración del proyecto
2.
Sueldos de los empleados de los municipios
3.
Remuneraciones de los concejales
4. Vehículos municipales
5. El costo directo de la obra

915

En ningún caso se incluirán en el monto de una contribución especial de mejoras los siguientes
conceptos:
1. Las expropiaciones necesarias para hacer la obra
2. El costo
de la obra
3. La demolición y acarreo de escombros
4. Los gastos generales de administración
5. La depreciación de las obra por las que se cobra la contribución

916

Están exentos del pago del impuesto del 1.5 por mil sobre activos totales:
1. El gobierno central
2. Las grandes industrias
3. Las petroleras
4. Las constructoras
5. Las cooperativas de ahorro y crédito

917

Las deducciones adicionales que se aplican para llegar a la base imponible del impuesto a las
utilidades en la trasferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos son:
1. El precio de mercado
2. La tasa interés
3. La mora tributaria
4. El 5% por cada año transcurrido desde la adquisición hasta la venta del inmueble
5. La desvalorización de la moneda establecida por el Banco Central

El traspaso de dominio que se refiera a un mismo inmueble y a todas o una de las partes que
intervinieron en el contrato y que se repitiere dentro de los tres años contados desde que se
efectuó el contrato anteriormente sujeto al impuesto de alcabalas, gozará de las siguientes
rebajas:
918

1. 50% si se produce dentro del primer año
2. 40% si se produce dentro del primer año
3. 25% si se produce dentro del tercer año
4. 30% si se produce dentro del tercer año
5. 20% si se produce dentro del tercer año

919

Para efectos del impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de bienes
inmuebles, el valor de adquisición es la suma de:
1. El valor que consta en la escritura pública de transferencia
2. Los
intereses pagados y las multas
3. Las mejoras efectuadas y las contribuciones de mejora pagadas
4. El impuesto
predial
5. La ganancia extraordinaria

920

Cuando corresponda, son responsables del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de
herencias, legados y donaciones:
1. Los gerentes de los bancos
2. Los alcaldes
3. Los albaceas
4. Los curadores
5. Los tíos del causante

921

Dentro de los sujetos pasivos de impuestos, los denominados "otros responsables", son los
siguientes:
1. Los herederos
2. Los agentes de percepción
3. Los contribuyentes
4. Los adquirentes
5. Los agentes de retención
LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS

922

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, regula:

923

Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico:

924

Se reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en un mensaje de
datos:

925

Los mensajes de datos se sustentan en los principios de:

926

Cuando la ley requiera u obligue que la información conste por escrito:

927

Cuando la ley requiera u obligue que la información sea presentada o conservada en su forma
original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos:

928

¿Cuándo se considera que un mensaje de datos permanece integro?

929

¿Cuándo se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados
físicamente?

930

Los documentos desmaterializados se considerarán:

931

Los mensajes de datos y los documentos desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen
y de acuerdo al caso, deberán ser certificados:

932

Para la elaboración, transferencia o utilización de base de datos, obtenidas directa o
indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos no se requiere el consentimiento
expreso del titular, excepto:

933

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos determina que el momento de
emisión de mensaje de datos será:

934

La firma electrónica, puede ser utilizada, para:

935

La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconoce los mismos efectos jurídicos que:

936

La duración del certificado de la firma electrónica cuando las partes contractuales no acuerden
nada al respecto tendrá una validez de:

937

¿Qué determina el certificado de firma electrónica?

938

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, el
certificado de firma electrónica se emplea para:

939

La entidad de certificación de información levantará la suspensión temporal del certificado de
la firma electrónica:

940

En caso de terminación de las actividades de la entidad de certificación, deberá notificar tanto
a los usuarios como a los organismos de regulación control en un plazo de:

941

De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, tanto la suspensión
temporal como la revocatoria del certificado de firma electrónica, surtirá efectos para terceros
desde:

942

Los certificados de firma electrónica emitidos en el extranjero tendrán validez legal en el
Ecuador:

943

De conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, una de las
obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas, es:

944

De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, el suscriptor del
contrato con una entidad de certificación, para dar por terminado, se:

945

Para los efectos de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, el organismo
de promoción y difusión de los servicios
electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en la
promoción de
inversiones y comercio exterior será el:

946

Para los efectos de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, son
infracciones administrativas graves entre otras:

947

Para los efectos de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, en caso de ser
el infractor empleado del sector público las sanciones pueden ser:

948

La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a petición de parte, según la
naturaleza y gravedad de la infracción, a las entidades de certificación de información
acreditadas entre otras la siguiente sanción:

949

Según la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, por regla general, se
entiende la aceptación del contrato electrónico, por:

950

Según la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, los contratos podrán ser
instrumentados mediante:

951

De conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, son
considerados medios de prueba:

952

Según lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos,
desmaterialización electrónica de documentos es la:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

953

Los requisitos de la firma electrónica son:
1. Ser individual y vinculada únicamente al titular
2. Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica
3. Sea controlada únicamente por el titular
4. El número único de serie que identifica el certificado
5. Domicilio legal de la entidad de certificación

954

Para la verificación de la concordancia entre el emisor del mensaje de datos y su firma
electrónica se comprobará:
1. Identificación de la entidad de certificación de información
2. Datos del certificado de la firma electrónica
3. Los límites establecidos para el uso del certificado
4. Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica
5. Vigencia de la firma electrónica

955

La firma electrónica se extinguirá:
1. Por resolución de la Superintendencia de Telecomunicaciones
2. Por expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica
3. Por fallecimiento o incapacidad de su titular
4. Por causa judicialmente declarada

956

Se podrá suspender temporalmente el certificado de la firma electrónica cuando:
1. Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
2. Se dicte disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma
3. Expire el plazo de validez
4. Se compruebe or parte de la entidad de certificación de información, falsedad en los datos
consignados por el titular del certificado
5. Se extinga la firma electrónica

957

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones podrá revocar el certificado de firma electrónica,
cuando:
1. Uso indebido del certificado de firma electrónica
2. Por incumplimiento de las resoluciones del Organismo de Control
3. La entidad de certificación cese sus actividades y los certificados vigentes no sean asumidos
por otra entidad de certificación
4. Se omita comunicar al organismo de control sobre actividades ilícitas
5. Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente declarada

958

La publicación de la extinción, suspensión y revocación de los certificados de firma electrónica,
se deberá hacer por estos medios:
1. En la página web de la entidad certificadora
2. En la página electrónica determinada por el CONATEL
3. En un periódico de distribución nacional
4. Mediante aviso por parte de la entidad certificadora

959

De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, las obligaciones de
las entidades de certificación de información acreditadas son:
1. Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en la Superintendencia de Bancos
2. Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica
3. Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados
4. Verificar las declaraciones de sus usuarios
5. Demostrar solvencia tánica, logística y financiera para prestar servicios a sus usuarios

960

De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, el organismo de
regulación, autorización y registro de las entidades de certificación acreditadas, podrá:
1. Verificar con exactitud las declaraciones de sus usuarios
2. Revocar o suspender los certificados de firma electrónica
3. Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que una
firma sea controlada por terceros no autorizados
4. Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación

961

De conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, son
funciones del organismo de control:
1. Ejercer el control de los usuarios de firma electrónica
2. Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información acreditadas
3. Imponer sanciones administrativas a las entidades de certificación de información
acreditadas
4. Cancelar o suspender la autorización de firma electrónica

962

De conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, son
infracciones graves:
1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables a la entidad de
certificación de información
2. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas
3. Incumplimiento de las resoluciones de las entidades de certificación de información
4. Demora en el cumplimiento de una instrucción por el organismo de control

963

De conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, a las
entidades de certificación de información acreditadas, a sus administradores o a terceros que
presten sus servicios, se les impondrá las siguientes sanciones:
1. Amonestación escrita
2. Suspensión temporal de la autorización de funcionamiento de la entidad infractora
3. Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de certificación y multa
pecuniaria
4. Amonestación verbal

964

Al momento de presentar un mensaje de datos en un proceso judicial, se deberá adjuntar:
1. Certificado de la firma electrónica
2. Documentos en los que se basó la solicitud del firmante
3. Soporte informático
4. Transcripción en papel del documento electrónico

965

Según lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, con un
dispositivo de emisión se puede:
1. Crear un mensaje de datos
2. Crear elementos confidenciales básicos
3. Validar la firma electrónica
4. Crear una firma electrónica

966

De conformidad con la normativa de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, se
consideran mensajes de datos:
1. Telegrama
2. Documentos públicos y privados
3. Fax
4. Servicios de grabado en matriz

967

Según lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, signatario
es:
1. La persona que origina un mensaje de datos
2. La persona a quien va dirigido el mensaje de datos
3. La persona que posee los datos de creación de la firma electrónica
4. El autorizado para consignar una firma electrónica

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E
968

Las actividades vinculadas a la economía social de los conocimientos, la creatividad y la
innovación, se desarrollarán en un marco de:

969

De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, la ética en la ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones
deberán estar orientadas a :

970

De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, cualquier riesgo o afectación sobre los derechos de las personas o la
naturaleza, deberá ser:

971

De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, el Estado deberá reconocer, proteger e incentivar la creatividad
como:

972

De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, la biodiversidad y el patrimonio genético son propiedad:

973

De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, el acceso universal, libre y seguro al conocimiento en entornos
digitales es :

974

Los derechos de propiedad intelectual constituyen una excepción al dominio público:

975

Los derechos de propiedad intelectual constituyen una herramienta para :

976

Los derechos de propiedad intelectual comprenden principalmente a los:

977

Las modalidades de propiedad intelectual gozarán de un tipo de protección que
permita al Estado:

978

De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, el Estado participará en la titularidad de las modalidades de
propiedad intelectual y otros derechos que recaigan sobre procedimientos y productos
derivados o sintetizados obtenidos a partir de la:

979

Las transferencias, autorizaciones de uso o licencias de propiedad industrial surtirán efectos:

980

¿A partir de qué momento se protegen los derechos de autor?

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

981

De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, el Estado generará las condiciones necesarias para garantizar
progresivamente la universalización del acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres, bajo los principios de:
1. Soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad de la red
2. Acceso restringido respetando el interés superior de la sociedad
3. Libertad expresión y publicidad
4. Acceso libre y sin restricciones a la información y precautelando la privacidad

982

La propiedad intelectual podrá ser:
1. Pública, privada, comunitaria
2. Únicamente institucional, corporativa e individual
3. Estatal, asociativa, cooperativa, mixta
4. Sólo protectora del interés particular

983

Son objeto de protección de derecho de autor:
1. Las obras autorizadas únicamente por ley, en libros, folletos, impresos, epistolarios,
artículos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro,
cinematografía, obtenciones vegetales
2. Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería
3. Obras fotogénicas realizadas por procedimientos análogos e informáticos respecto de
fotografías
4. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas

984

Es titular de los derechos sobre un software:
1. El productor
2. La persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la
obra
3. El autor de la obra literaria
4. El usuario legítimo de un ejemplar del software

985

Los datos personales o no personales que se encuentren formando parte de los contenidos
protegidos o no por propiedad intelectual disponibles en bases de datos, pueden ser utilizados:
1. Cuando se adquiera la posibilidad de acceder a la información de la base de datos
2. Cuando se trate de información clasificada como asequible
3. Cuando es utilizado por la persona natural o jurídica que toma la responsabilidad de la
realización de la base de datos
4. Cuando lo requieran las instituciones de derecho público para el ejercicio de sus respectivas
competencias

986

El software de código abierto, otorga a los usuarios:
1. La obligatoriedad de distribuir copias del código fuente y sus versiones modificadas a
terceros
2. La libertad de estudiar cómo funciona el software, y modificarlo para adaptarlo a cualquier
necesidad
3. La libertad de ejecutar el software para cualquier propósito
4. La libertad de estudiar cómo funciona el software, con excepción de la operación del
programa

987

Los derechos patrimoniales del derecho de autor, son susceptibles de transferencia a cualquier
título:
1. Por tanto el adquirente gozará y ejercerá los derechos derivados de la titularidad
2. La enajenación del soporte material no implica cesión o autorización alguna respecto del
derecho de autor sobre la obra
3. Los titulares de derechos pueden disponer de sus derechos o autorizar la utilización de sus
obras o prestaciones, a título gratuito u oneroso
4. El autor garantizará la autoría y la originalidad de la obra, por tanto puede transferir los
derechos morales del autor

988

De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, dentro de las formas de explotación de una obra, se consdierará que:
1. La cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el
autor en el futuro
2. Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda
crear el autor en el futuro
3. La cesión de que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro
4. Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en
el futuro

989

Datos mínimos a consignarse en el material de los fonogramas:
1. El título de la obra y los nombres de los autores o sus seudónimos, de las obras que
conforman el fonograma y del autor de la versión cuando lo hubiere
2. Los nombres de los representantes o de la sociedad de gestión colectiva correspondiente
3. Impresión del número de orden del tiraje
4. La razón social del productor fonográfico o la marca que lo identifique

990

De conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, los siguientes actos, para su utilización, no requieren la autorización
del titular de los derechos, ni están sujetos a remuneración:
1. La inclusión en una obra propia de fragmentos breves de obras ajenas de naturaleza escrita,
sonora o audiovisual, de carácter plástico, fotográfico, figurativo o similares, de obras no
divulgadas.
2. La utilización de una obra en el curso de procedimientos oficiales de la administración
pública, la legislatura o la administración de justicia
3. La reproducción, traducción y comunicación pública con fines informativos de conferencias,
discursos y obras similares divulgadas en asambleas, reuniones públicas o debates públicos
sobre asuntos de interés general
4. La reproducción en forma colectiva de una obra por una biblioteca, archivo o museo, cuando
el ejemplar respectivo se encuentre en la colección de la biblioteca, archivo o museo, con el
objeto de percibir ingresos que le permitan subsistir

991

La facultad de adquisición del derecho por medio de una patente sobre una invención
desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al comitente o al empleador, salvo
estipulación en contrario, no obstante:
1. No podrá corresponder a los inventores un porcentaje inferior al veinticinco por ciento del
valor sobre la titularidad de la patente, por lo que los inventores percibirán las regalías que se
generen de su explotación
2. No podrá corresponder a los inventores un porcentaje inferior al cuarenta por ciento del
valor sobre la titularidad de la patente
3. Cuando un empleado o comisionado no haya participado directamente en el proceso
inventivo, la titularidad le corresponderá únicamente a las personas que intervinieron en dicho
proceso
4. La titularidad y la distribución de beneficios derivados de la explotación de la patente deberá
ser negociada entre los inventores y los institutos públicos de investigación

992

En todo proceso o diligencia que involucre secretos empresariales. Únicamente tendrán acceso
a la información, de códigos u otros elementos:
1. La parte requirente en el proceso
2. La autoridad competente
3. Los peritos designados
4. La o el Notario Público

LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
993

La finalidad de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos, es:

994

¿Qué se entiende por operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas o
sospechosas?

995

Conforme la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos, las instituciones del sistema financiero y de seguros,
en lo que respecta a personas naturales deben:

996

Conforme la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos, las instituciones del sistema financiero y de seguros,
deben:

997

Todo notario debido a sus actividades como sujeto obligado debe informar a la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE), el reporte de operaciones y transacciones superiores a
diez mil dólares de los Estados Unidos de América, en el plazo de:

998

¿Dentro de qué término se debe reprotar a la UAFE, las operaciones o transacciones
económicas inusuales e injustificadas?

999

¿Conforme la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos, quiénes están obligados a informar de actividades que
pudieran constituir operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas?

Los sujetos obligados definidos por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del
1000 Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, deben guardar secreto de las
informaciones enviadas a la UAFE en razón de su cargo, por un tiempo de:

La persona natural o jurídica privada que entregare tardíamente el reporte de operaciones y
transacciones que igualen o superen el umbral previsto en la Ley Orgánica de Prevención,
1001
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, será
sancionada con:

Los sujetos obligados a proporcionar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
información distinta al reporte de operaciones y transacciones superiores a diez mil dólares de
1002
los Estados Unidos de América y que no lo realicen en el término de cinco días, serán
sancionados con:

1003 Los sujetos obligados pueden negar el acceso de la información solicitada por la UAFE:

Conforme el Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito
de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, existe habitualidad de las personas
1004
naturales o juridicas, respecto de sus operaciones y transacciones , cuando al menos realicen
una sola operación o transacción que superen el umbral legal, en el plazo de:

Conforme el Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito
de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, los sujetos obligados pueden solicitar,
1005
ser declarados no habituales en actividades comerciales, mediante la presentación a la UAEF
de:
La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

Son objetivos de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado
de Activos y del Financiamiento de Delitos:
1. Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, tenencia, arrendamiento que
fueren resultado o producto de los delitos de los que trata la presente ley
2. Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o
externo transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado
1006
o producto de los delitos de los que trata la presente ley
3. Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean producto de
los delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidas en territorio ecuatoriano y que se
encuentren en el exterior
4. Realizar las acciones y gestiones necesarias para identificar los activos comisados producto
de los delitos contra la propiedad

Son sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE):
1. Las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales
2. Personas políticamente expuestas, Registradores de la Propiedad y Mercantiles
1007
3. Hoteles, restaurantes, agencias de turismo y operadores turísticos
4. Las empresas dedicadas al servicio de transporte nacional e internacional de encomiendas o
paquetes postales, correos y correos paralelos

Son funciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE):
1. Imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley
2. Intervenir, a través de su titular, como parte procesal en los procesos penales iniciados con
base en los reportes de operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral previsto
1008 en esta ley
3. Incorporar nuevos sujetos obligados a reportar
4. Presentar denuncia ante la Fiscalía con base en el reporte de operaciones inusuales e
injustificadas con los sustentos del caso, sin que le sea permitido realizar ampliaciones a la
información

La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos, establece varios tipos de sanción, entre ellos:
1. Amonestación por escrito
1009
2. Multas
3. Suspensión temporal del permiso para operar
4. Destitución

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), procederá a inactivar el código de
registro de los sujetos obligados a reportar, en los siguientes casos:
1. Cuando el sujeto obligado no cumpla de la normativa vigente
1010 2. Cuando las personas jurídicas se encuentren en proceso de transformación, fusión, escisión,
cambio de razón social, hayan sido declaradas inactivas
3. Cuando las personas jurídicas se encuentren canceladas en el Registro Mercantil
4. Cuando las personas jurídicas se encuentren en proceso de disolución y liquidación

Las personas naturales obligadas a informar a la UAFE, están exentas de:
1. Designar oficial de cumplimiento
1011 2. Constituir el comité paritario
3. Elaborar el manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
4. Constituir el comité disciplinario

Son funciones del oficial de cumplimiento:
1. Informar hasta el mes de marzo de cada año a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
(UAFE), sobre la capacitación recibida en el año anterior
2. Informar en el término de tres días sobre el cambio de oficial de cumplimiento para
1012
proceder con la inactivación de usuario y contraseña en el Sistema
3. Realizar los controles correspondientes sobre las operaciones y transacciones que igualen o
superen el umbral legal
4. Planificar y coordinar la capacitación para el personal del sujeto obligado

En caso de ausencia temporal o definitiva del oficial de cumplimiento titular, lo reemplazará:
1. Representante legal
1013 2. Apoderado
3. Accionista mayoritario
4. Auditor interno

Los sujetos obligados a reportar, deberán remitir a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE), los siguientes tipos de reporte:
1. Reporte de sus propias operaciones nacionales e internacionales que superen el umbral legal
1014 2. Reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América
3. Reporte de operaciones o transacciones económicas
4. Reporte de no existencia de operaciones o transacciones que superen el umbral legal

Se cancelará el registro de los oficiales de cumplimiento en los siguientes casos:
1. Reporte de operaciones y transacciones individuales que superen el umbral legal y no se
hayan verificado
1015
2. Cuando se comprueben irregularidades auspiciadas por el oficial de cumplimiento
3. Operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales no verificadas
4. En caso de hallarse bajo prohibición para ejercer el cargo de oficial de cumplimiento

Las multas descritas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito,
serán aplicadas de manera proporcional observando los siguientes parámetros:
1. Patrimonio del sujeto obligado
1016 2. Facturación mensual del sujeto obligado correspondiente al mes en el que se produjo la falta
de reporte o entrega de información
3. Variable patrimonial del oficial de cumplimiento
4. Perfil del sujeto obligado

Las sanciones administrativas impuestas por la UAFE se extinguirán por :
1. El origen de los fondos y patrimonio del cliente
1017 2. El pago de la multa
3. Por sentencia Judicial
4. El perfil transaccional del cliente y los certificados de información crediticia
LEY DE REGISTRO
1018 ¿Qué contiene la inscripción de títulos de propiedad y de otros derechos reales?
1019

¿En qué caso es necesario que las partes o sus representantes firmen una anotación especifica
en el repertorio?

1020

¿Es necesaria la firma de las partes en los casos de inscripción de transferencias que proceden
de resoluciones jurídicas?

1021 ¿Si la sentencia se refiere a la demanda o a otro libelo, debe insertarse lo que se ha pedido?
1022 ¿De qué manera se suple la falta de los títulos de alguno de los requisitos legales?
1023

¿Cómo se salva la falta de designación de los herederos y legatarios, cuando se inscribe un
testamento?

1024

¿Cómo se salva la falta de designación del tribunal o juzgado, cuando se inscribe una
sentencia?

1025

¿Cómo se salva la falta de designación de los personeros y representantes legales, si se
inscribiera una hipoteca?

1026 ¿Cómo se enmiendan y suplen las designaciones defectuosas o insuficientes de los títulos?

1027

¿Entre otros requisitos que señala la Ley, indique qué debe contener la inscripción de la
hipoteca e el Registro?

1028 ¿Cómo se procede en el Registro de la Propiedad, si existe la variación de un título nuevo?
1029 ¿El Registrador de la Propiedad está facultado para cancelar inscripciones?
1030

¿Cómo debe procederse en los casos en que la inscripción no estuviere firmada por el
Registrador?

1031

¿El Registrador de la Propiedad tienen obligación de permitir a todo interesado y sin reserva,
examinar los registros, índices y archivos a su cargo?

1032

¿Cuáles son, entre otros, los deberes o atribuciones de los Registradores de la Propiedad en su
calidad de funcionarios públicos?

1033 ¿De negarse el Registrador a inscribir algún acto previsto en la Ley, cómo debe proceder?
1034 ¿Cómo el Registrador de la Propiedad realiza las anotaciones en el libro repertorio?
1035

¿Quiénes no pueden ser Registradores de la Propiedad?

1036

¿Entre otros, qué actos y documentos están sujetos al Registro de la Propiedad de
conformidad con la Ley?

1037 El registrador de la propiedad para practicar la inscripción de sentencias deberá solicitar:
1038 ¿Cómo debe llevarse el índice del Registro?
1039 ¿Cómo debe llevarse el libro de Índice general?
1040

¿En qué casos el Registrador hará constar una nota en el margen derecho de la inscripción
respectiva?

1041

¿Cómo debe procederse para la inscripción, si la prohibición o limitación al derecho de
enajenar recayere sobre un inmueble determinado?

1042 ¿Cómo deben llevarse las inscripciones en el Registro?
1043

¿Es necesaria la firma de las partes en los casos de inscripción de transferencias que proceden
de resoluciones judiciales?

1044 ¿Dónde se hará constar la negativa del Registrador?

1045

¿Cómo se anotarán en el Registro, cuando dos o mas personas demandaren a un tiempo
inscripciones de igual naturaleza, sobre un mismo inmueble?

1046

¿Cómo procede el Registrador de presentársele una cancelación de hipoteca que el acreedor
otorgue por escritura pública?

1047

¿Cómo procede el Registrador, cuando la inscripción se refiera a documentos que no deban
guardarse en archivo público?

1048

¿Cómo procede el Notario, si el interesado una vez obtenida la inscripción del título traslaticio
de dominio, requiere la marginación en la matriz?

¿Cómo procedería el Registrador, si ante una inscripción anteriormente efectuada, se le
1049 presentare una sentencia u providencia ejecutoriada, cualquiera sea la notificación que
prescribe?

1050

¿Cómo procedería el Registrador, ante las cancelaciones parciales o totales, convencionales o
decretadas por la justicia?

1051

¿Qué sanción corresponde al Registrador, si éste ha inscrito el título, sentencias o actos, sin los
correspondientes pagos de impuestos y sus adicionales?

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

Las inscripciones de los instrumentos públicos en el registro de la propiedad tienen los
siguientes objetos:
1. Servir como medio de reconocer la posesión
2. Servir
como medio de tradición
1052
3. Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos y otros documentos que deben
registrase
4. Servir como medio de reconocimiento de obligaciones sobre inmuebles
5. Permitir la ocupación de bienes muebles e inmuebles por acuerdo de las partes

Son deberes y atribuciones del señor Registrador:
1. Conferir certificados y copias con arreglo a esta ley
2. Llevar un inventario de los Registros, libros y demás documentos pertenecientes a la oficina,
debiendo enviar una copia de dicho inventario a la Dirección Nacional de Registro de Datos
1053 Públicos, en el plazo que determina la Ley
3. Inscribir todos los instrumentos públicos exhibidos en su dependencia.
4. Inscribir los documentos ordenados por autoridad administrativa
5. Autorizar la inscripción de documento e instrumento publico que refiera a derechos
extra patrimoniales, como la filiación y derechos de alimentos

En que casos el Registrador será condenado a pagar, además de los daños y perjuicios, una
multa de un salario básico unificado del trabajador en general:
1. Si cierra diariamente el Repertorio, conforme lo prescrito en la Ley
2. Si diere certificados o copias inexactas
1054
3. Si no concurre a la oficina en horas laborables
4. Si dejare de anotar en el Repertorio los documentos que se le presenten para su inscripción,
en el acto de recibirlos
5. Por llevar los registros en el orden que previene la Ley de Registro

¿Quiénes pueden solicitar la inscripción de un documento o instrumento público en el
Registro de la Propiedad?
1. Los menores de 18 años que no cuenten con la emancipación voluntaria
2. Terceros, sin
1055 cláusula o mandato para inscripción
3. Los interesados por sí,
4. Los señores Gerente y, Presidente en caso de Persona Natural
5. Por medio de personeros o representantes legales

Además de la responsabilidad a que esta sujeto el Registrador por daños y perjuicios que
causaré, será condenado a pagar multa en los siguientes casos:
1. Si anotare en el Repertorio los documentos que se le presenten para su inscripción, en el
acto de recibirlos
1056 2. Si omitiere dar certificados o copias inexactas
3.Si hace,
niega o, retarda indebidamente una inscripción
4. Si no lleva los registros en el orden que previene la Ley
5. Si no ha inscrito actos o contratos que no contengan los pagos de tasas que graban el
inmueble

La inscripción de títulos de propiedad y de otros derechos reales, contendrá:
1. La fecha de inscripción; los nombres apellidos y domicilio de las partes
2. Los
antecedentes de dominio del inmueble objeto del contrato
3.La naturaleza y
1057
fecha del título, y la designación de la oficina en que se guarda el original
4. La cuantía del acto o contrato
5. La firma del Notario

Si se inscribiere una hipoteca con designaciones defectuosas o insuficientes de los títulos se
salvarán por medio de minuta firmada por:
1. El señor registrador
1058 2. El gerente general de la Institución Financiera
3. Por el
abogado patrocinador; y, Registrador
4. Por las partes o,
5. Sus representantes legales

¿Qué contiene la nota con la que se devuelve el título inscrito, por parte del Registrador?
1. Registro, número y fecha de inscripción
2. Cuantía del acto o contrato
1059
3. Extracto del contrato y sello de los funcionarios responsables de la inscripción
4. Observaciones que afecten la tradición y publicidad del inmueble
5. Mención del contenido de los documentos que deben quedar en poder del Registrador

¿En qué casos se hará una sola inscripción cuando existan varios acreedores y deudores?
1. Cuando la deuda es divisible
2. Cuando hay unidad de derechos
1060 3. Cuando exista un solo acreedor y deudor
4. Cuando los acreedores y deudores no reclaman los mismos derechos
5. Cuando la obligación es indivisible.

¿Qué hará constar el Registrador bajo el número de título en el libro correspondiente, cuando
el solicitante desistiere o suspendiere de la inscripción por cualquier causa?
1. El extracto del contrato y sello de los funcionarios responsables de la inscripción
2. La causa por la que no se hubiere hecho la inscripción
1061
3. El respectivo certificado, firmado por la parte
4. Cuantía del acto o contrato
5. Las abreviaturas constantes en la escritura pública

¿Qué se anota en el margen de la izquierda de cada inscripción?
1. La naturaleza del título
2. Las inscripciones y levantamientos de hipotecas
3. Clave catastral del Cantón correspondiente
1062 4. Número de repertorio asignado
5. Nombre de los comparecientes

¿Cómo se escriben las sumas en las inscripciones?
1. Sin abreviaturas
2. Con abreviaturas
1063 3. Únicamente en letras
4. En guarismos y letras
5. En números, abreviaturas, códigos, medidas, dígitos

¿En qué casos es necesario que las partes o sus representantes firmen una anotación específica
en el repertorio?
1. Si se pidiere la inscripción de un título traslaticio de dominio de un inmueble : y,
2. Si solicitan voluntariamente las partes o sus representantes: y,
3. Si en el titulo no apareciere facultado uno de los otorgantes o un tercero para pedir por si
1064
solo la inscripción
4. Si ordena por el juez competente
5. Si sobre el documento se presenta mutilamiento

¿Entre otros, qué contiene las páginas del Repertorio?
1. Nombres y calidad en la que comparece
2. La clase de inscripción que se pide
1065 3. La hora, y mes de la inscripción
4. Clave catastral
5. Los datos de los documentos cuya inscripción se solicite

¿Qué actos y documentos deben registrase?
1.Todas las escrituras públicas
2.Las prendas industriales por orden Municipal
1066
3.Todo contrato o acto entre vivos que cauce traslación de la propiedad de bienes raíces
4. Traspaso de dominio de bienes muebles
5. Los
testamentos

¿Dónde se inscribirán los decretos de interdicción?
1.En el Cantón en el que tenga su domicilio el interdicto
2. En el Cantón en el que están situados los inmuebles que le pertenecieren
1067
3. En el Cantón del lugar de nacimiento del interdicto
4.En el Cantón del juez que dictó la sentencia de interdicción
5. En el Cantón del Notario ante quien se protocolizo la sentencia

¿Bajo qué condiciones puede el interesado examinar los Registros, Índices y Archivos?
1. Mediante vigilancia del Registrador
2. Bajo custodia Policial
1068
3. Siempre y cuando no se perjudique el trabajo de la oficina
4. Con autorización judicial
5. Mediante inspección judicial

¿Qué instancias conocerán las quejas que se presentaren contra los Registradores?
1. Consejo de la Judicatura
2. Consejo Provincial
1069
3. Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
4. La autoridad municipal en sus respectivos cantones
5. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

¿Entre otros qué actos y documentos deben registrase?
1.Todas los documentos públicos
2.Las prendas del Montepío a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
1070 3.Todo contrato o acto entre vivos que cauce traslación de la propiedad de bienes raíces
4. Títulos de registro de minas con sujeción a las leyes de la materia
5. Los
documentos que se mencionan en el Libro I, sección 2da, párrafo2do del Código de Comercio,
inclusive los nombramientos de los administradores de las compañías civiles y mercantiles

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS
1071 ¿Qué norma garantiza la confidencialidad y accesibilidad de datos de carácter personal?
1072 ¿Qué es el folio cronológico?
1073 ¿Qué es el Folio Real?
1074 ¿Qué es el Folio Personal?
1075 El sistema denominado Folio Cronológico, está conformado por los siguientes libros:
1076 ¿Los Registros de la Propiedad en el Ecuador; por quienes están administrados?

1077

¿A qué tendrán derecho las personas afectadas en caso de que el Registrador de la
Propiedad emita un certificado con información falsa o imprecisa?:

1078

¿Cuándo es posible tener acceso a los datos de carácter personal como los de ideología,
religión, orientación sexual, etnia, y demás de intimidad personal?

1079 La certificación registral se expide:
1080 ¿Cuándo constituye prueba la información de datos públicos registrales?
1081 ¿Cuál es la obligación legal de el Registrador de la Propiedad?
1082

El orden secuencial de los registros se puede modificar en los siguientes casos:

1083

En los casos y con los requisitos que la ley señale, los datos registrales del sistema son
susceptibles de:

1084 ¿Qué norma garantiza la confidencialidad y accesibilidad de datos de carácter personal?
1085 ¿Quién establece los aranceles anuales de los Registros de la Propiedad?
1086 Son normas supletorias de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos:

1087

¿Cuál es el objeto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos?

¿La información que el Estado entregue conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
1088 Registro de Datos Públicos, a más de ser suministrada por escrito, por qué otro medio puede
ser entregada?

1089

¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas y de las personas naturales ,
que administran bases o registros de datos públicos?
La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:
Los registros de la propiedad en el Ecuador, llevarán su registro bajo el sistema de
información:

1090

1. Particular
2. Personal y, Confidencial
3. Cronológica
4. Subjetiva y, Cronológica
5. Personal y, Real

La actividad de registro se desarrollará utilizando:
1. Medios tecnológicos normados
2. Medios instrumentales
1091
3. Medios documentales
4. Medios estandarizados
5. Medios tecnológicos conforme a la Municipalidad
Los registros son dependencias públicas:
1. Con autonomía institucional
2. Con autonomía económica
1092
3. Desconcentrados
4. Con autonomia registral y, administrativa
5. Con autonomía política
Las instituciones públicas, privadas; y, personas naturales que manejan base de datos
públicos son responsables de :
1. Integridad
1093 2. Seguridad
3. Protección; y, control
4. Actualización
5. Difusion y, seguridad

En los casos y, con los requisitos que la ley señale los datos registrales del sistema son
suceptibles de:
1. Adicionar
1094 2. Actualización
3. Innovación
4. Rectificación o supresión
5. Ampliarlos; y, aclararlos

Los Registros Mercantiles serán organizados y administrados por:
1. Los municipios
2. A través del Registrador conjuntamente con la Dirección Nacional de Registro de Datos
1095 Públicos
3. A través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
4. Función Ejecutiva
5. A través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

El sistema informático Registral tiene como objetivo:
1. La condensación de datos
2.La eliminación de archivos digitales
1096
3. La tecnificación
4. Enlace informático
5. Modernización de los Registros
El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos estará conformado por los Registros:
1. De la propiedad
1097 2. Judiciales
3. De datos de conectividad electrónica
4. Financieros
5. De datos ambientales
LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES
La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles tiene por objeto garantizar el
1098 derecho a la identidad de las personas, y:

1099 Los objetivos de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles son:
El principio de eficiencia para la aplicación de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y
1100 Datos Civiles establece que los procesos correspondientes a la información registral guardarán
el principio de:
1101 Las atribuciones de la Dirección General del Registro Civil son:
1102

La inscripción o registro de los hechos y actos relativos al estado civil e identificación de las
personas tiene el carácter de:

1103

El Director podrá delegar la inscripción y registro de los otros hechos y actos relativos al estado
civil de las personas mediante:

1104 El dato del sexo de una persona puede ser modificado por:
1105 ¿Qué personas no están facultadas a solicitar la inscripción del matrimonio?
1106 ¿Cómo se prueba la filiación?
1107

¿Cuál es la autoridad o entidad competente para registrar la existencia de la unión de hecho en
Ecuador?

1108

La autoridad ante la cual se efectúe la unión de hecho, tendrá la obligación de remitir para su
registro ante la Dirección General de Registro Civil, Identificación y cedulación, en un plazo de:

1109 La cédula de identidad es:
Cuando se hayan generado cambios en los datos constantes en el Registro Personal Único que
1110 se evidencien en la cédula de identidad, su titular tiene la obligación de actualizar y obtener un
documento nuevo en el plazo de:

1111 Datos que no debe contener la cédula de identidad:
1112 Para los procesos de identificación y expedición de la cedula de identidad se empleará:
La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:
Los hechos y actos relativos al estado civil de las personas que solemniza y autoriza la Dirección
General de Registro Civil son:
1. Los cambios de género y nombre
1113
2. Los matrimonios
3. Las posesiones efectivas
4. Las curadurías

La homologación de los hechos y actos administrativos relativos al estado civil de las personas
se registrara en:
1. Oficinas diplomáticas diplomáticos o consulares en el exterior
1114
2. Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación
3. Juzgados competentes
4. Notarías publicas

Están obligados a notificar en un plazo no mayor de 30 días, la terminación de la unión de
hecho para su registro en la Dirección General de Registro Civil, identificación y cedulación el:
1. Notario
2. Teniente Político
1115
3. Juez o agente diplomático o consular
4. Comisario de Policía

¿Cuáles son las personas que pueden solicitar la inscripción del fallecimiento?
1. El Notario
1116 2. El o la cónyuge sobreviviente
3. Los hijos o hijas mayores de 18 años
4. La persona que le encontró fallecida
Para poder modificar las inscripciones y registros de los hechos y actos relativos a los estado
civil de las personas y de identidad se requerirá:
1. Diligencia notarial
1117
2. Acto Administrativo
3. Providencia judicial
4. Información sumaria de testigos

Las personas están obligadas a registrar o actualizar su residencia:
1. Cuando lo requiera el Consejo Nacional Electoral
1118 2. Cuando lo requiera La Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación
3. Cuando cambien o actualicen los actos relativos a su estado civil e identificación
4. Cuando adquiera un bien inmueble

Todo trámite administrativo referente a las nulidades de inscripciones repetidas respecto del
estado civil e identificación se lo realizará por:
1. Petición de parte
1119
2. Excepcionalmente de oficio
3. Denuncia
4. Sentencia

¿En qué casos se produce la invalidez de la cedula de identidad?
1. Por nulidad judicial
1120 2. Por nulidad administrativa
3. Por muerte de su titular debidamente inscrita
4. Por expiración del tiempo de vigencia del documento

Para el cambio del campo sexo por el de género en la cédula de identidad se requiere:
1. Sentencia judicial
2. Que tenga mayoría de edad
1121
3. Dos testigos que determinen la autodeterminación contraria al sexo del solicitante por dos
años
4. Certificado médico de cambio de sexo

El acceso a los archivos físicos o electrónicos de los cuales es custodio la Dirección General del
Registro Civil, Identificación y Cedulación que estén sujetos al principio de confidencialidad y
publicidad, derivado del derecho a la protección de datos de carácter personal, podrá darse
únicamente por:
1122
1. Autorización de su titular
2. Oficio de autoridad
3. Orden judicial
4. Autorización de Notario
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
1123

Para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de los
contratos que de ella se deriven, se observarán los principios de:

1124

El acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos
y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, se denomina:

1125 La contratación pública se refiere a todo procedimiento:
1126

Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo
contratante se denomina:

Los órganos y entidades del sector público, incluidos los gobiernos autónomos
1127 descentralizados, para la ejecución de proyectos públicos en asociación público-privada
pueden:

1128

El acuerdo y la transferencia de dominio de un inmueble declarado de utilidad pública o de
interés social de conformidad con la ley se formalizaran:

1129

Respecto de la declaratoria de utilidad pública o de interés social de un bien inmueble, el
propietario podrá impugnar ante los jueces de lo contencioso administrativo:

1130

Para la transferencia de dominio respecto de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad
pública, ¿Cuál es la obligación de los propietarios del bien?

1131 En la declaratoria de utilidad pública parcial por expropiación, el juez:

1132

¿Qué impuestos se excepcionan a los propietarios de bienes inmuebles que han sido
expropiados por utilidad pública y de interés social?

1133

Si los tributos por transferencia de dominio que le corresponden pagar al dueño de un bien
inmueble declarado de utilidad pública o de interés social se mantuvieren impagos, se:

1134

En los contratos sometidos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se
estipulará obligatoriamente cláusulas de:

1135

A petición del contratista, para que se produzca la recepción de pleno derecho deberá ser
notificada por:

1136 La adjudicación del contrato será realizada por:
1137

Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que
lleguen a un acuerdo se requerirá:

Adjudicado el contrato, el adjudicatario o su representante debidamente autorizado, deberá
1138 suscribir el contrato dentro del término previsto en los pliegos o en la Ley, para lo cual la
entidad contratante le notificará señalando la fecha para hacerlo, que no podrá exceder de:

¿Cúal es el tiempo que tiene la entidad contratante para negarse a recibir la obra, bien o
1139 servicio por razones justificadas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales asumidas por el contratista?

Los contratos que se rijan por leyes especiales o que respondan a formatos, regulados, tales
como pólizas de seguros, servicios básicos, servicios de telecomunicaciones y otros no
1140
observarán los formatos de los:

1141 La contribución especial de mejoras será pagada:
La contribución especial de mejoras será exigible antes del plazo que señala la Ley Orgánica del
1142 Sistema Nacional de Contratación Pública, únicamente cuando:

1143

Cuando los pagos por contribución de mejoras no sean cancelados oportunamente y la entidad
que ejecuta la obra no tenga jurisdicción coactiva, remitirá el acto administrativo firme y
ejecutoriado, el cual llevará implícita la orden de cobro a:

1144 La recepción de pleno derecho del objeto del contrato opera sin más trámite cuando:
1145

1146

A través de qué instrumento se formalizan las contrataciones de menor cuantía:
Salvo que la Ley exija expresamente otra clase de pruebas, la supervivencia de una persona se
probará:

De conformidad con la Ley de Modernización del Estado, está prohibido de exigir para trámite
1147 alguno las denominadas partidas actualizadas de nacimiento, de estado civil o defunción, salvo
para:

¿Cuándo se presente la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, el Estado y las
entidades del sector público que conforman la administración pública así como las
1148 instituciones privadas deberán?

Se prohíbe que las entidades del sector público exijan en sus trámites administrativos
certificados de cumplimiento de obligaciones para con otras entidades o dependencias
1149
públicas o privadas distintas a las que realiza el trámite, salvo lo previsto en:

De acuerdo a la Ley de Modernización del Estado; el Estado y las entidades del sector público
1150 que conforman la administración pública admitirán como prueba las fotocopias de documentos
originales públicos y privados:

1151

1152

El fraccionamiento de suelo requiere de la autorización de la Administración, mediante:

El Estado y las entidades del sector público que conforman la administración pública admitirán
como válidas, mientras no se demuestre lo contrario:

La hipoteca constituida sobre un piso, departamento o local que ha de construirse en un
1153 terreno en el que el deudor es condueño gravará:

1154 Se tendrá como valor de cada piso, departamento o local:
1155

Se denominan bienes comunes generales:
Se denominan bienes comunes individuales:

1156
Los impuestos, tasas y contribuciones y demás tributos que afecten a los bienes exclusivos
1157 serán:

El Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal se constituye el reglamento interno
de copropietarios y no será necesaria su protocolización, inscripción o declaración alguna,
1158
cuando:

Para la transferencia de dominio de un bien sometido al régimen de propiedad horizontal y
para la constitución de cualquier gravamen o derecho real sobre él, será requisito
1159
indispensable:

1160

En el caso que no se exija el certificado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
régimen de propiedad horizontal, los Notarios y Registradores de la Propiedad:

1161

Un contrato escrito de un bien inmueble destinado a vivienda tendrá como tiempo mínimo de
duración:

1162

Contados desde la fecha de celebración, el arrendador tiene la obligación de inscribir el
contrato de arrendamiento en:

1163 El notario tiene atribuciones exclusivas de inscribir contratos de arrendamiento, para lo cual:

1164

En el caso de transferencia de dominio inscrita en el Registro de la Propiedad del local
arrendado, ¿Cuál es el plazo para la notificación con el desahucio?

1165

¿Cuál es el tiempo de anticipación a la fecha de terminación del contrato, con el que el
arrendador deberá comunicar al arrendatario su resolución de terminar el contrato?

1166

Como se conoce a la notificación que realiza el arrendador o arrendatario con la intención de
dar por terminado el contrato:

1167

Ante quien deberá realizarse la declaración jurada que suple el contrato escrito de
arrendamiento:

1168 El reconocimiento de la posesión agraria:
1169

El contrato de compraventa de predios con aptitud agropecuaria o forestal, que han sido
adjudicados por la Autoridad Agraria Nacional se denomina:

1170

Toda transacción entre particulares o entre un particular y una entidad de derecho público,
que se efectúe en violación a lo previsto en la resolución de adjudicación del predio:

1171

Las y los notarios y registradores de la propiedad, de la jurisdicción en la que se encuentre un
predio adjudicado, se abstendrán de tramitar y registrar actos y contratos que no incorporen:

Los actos de transferencia de dominio de predios adjudicados por la Autoridad Agraria
1172 Nacional al amparo de esta Ley, serán considerados de cuantía indeterminada y estarán
exentos del pago de tributos correspondientes a:

Las y los notarios y los registradores de la propiedad deberán remitir a la Autoridad Agraria
1173 Nacional la información sobre los contratos agrarios que se otorguen por instrumento público
o se incorporen al registro de la propiedad en forma:

1174

En ningún caso la Autoridad Agraria Nacional admitirá o continuará con el trámite de procesos
administrativos en materia de tierras rurales, cuando:

1175

La facultad que el Estado transfiere a un tercero para edificar en suelo de su propiedad
conforme lo establecido en el planeamiento urbanístico se denomina:

Las infracciones a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo,
1176 cometidas por Notarios Públicos serán juzgadas por:

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

Dos de los requisitos para la celebración de los contratos según la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública son:
1. La comparecencia del oferente al portal de compras públicas con su oferta
1177 2. La carta de autorización de la Contraloría General del Estado
3. La competencia del órgano de contratación
4. El consentimiento informado del contratista
5. La capacidad del adjudicatario

Para la transferencia de dominio de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública,
los dueños deberán tener cancelados:
1. Todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad
1178 2. El impuesto de plusvalía y Registro del Consejo Provincial
3. A excepción del impuesto a la plusvalía que deberá ser pagado por el adquirente
4. Excepto los impuestos que correspondan a la transferencia de dominio
5. A excepción del impuesto a la plusvalía y el predial del ultimo año, incluido el de la
declaratoria de utilidad pública

A la declaratoria de utilidad pública se adjuntará:
1. El certificado del registrador de la propiedad, el avalúo establecido por la dependencia de
avalúos y catastros del respectivo gobierno autónomo municipal o metropolitano
2. La autorización del Consejo Provincial de la localidad que se encuentra el bien inmueble
3. El avalúo real del inmueble elaborado por un perito acreditado ante el Consejo Nacional de
1179 la Judicatura
4. La certificación presupuestaria acerca de la existencia o disponibilidad de los recursos
necesarios para el efecto; y el anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras de
conformidad con la ley que regula el uso de suelo
5. El pronunciamiento del Procurador General del Estado de la necesidad de la declaratoria de
utilidad pública

Los bienes de uso público no estarán sujetos a procesos expropiatorios:
1. Sin embargo, se podrá transferir la propiedad a través de procesos expropiatorios conforme
a las normas del Código Civil
2. Siempre que no se afecte la finalidad al uso o servicio público del bien
3. Sin embargo, se podrá transferir la propiedad, de mutuo acuerdo, entre instituciones
1180
públicas
4. Sin embargo, se podrá transferir para dedicarlo a una finalidad distinta a la del servicio
público que brindaba
5. Siempre que exista previo pronunciamiento del Procurador General del Estado, mediante el
cual se expresará la necesidad de la declaratoria de utilidad pública

Dos de los requisitos para la celebración de los contratos según la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública son:
1. La comparecencia del oferente al portal de compras públicas con su oferta
2. La carta de autorización de la Contraloría General del Estado
1181 3. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para
el cumplimiento de las obligaciones
4. El consentimiento informado del contratista
5. La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes en la
presente ley y su reglamento

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública los contratos que por su
naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán:
1. En contrato suscrito entre el ente regulador y el adjudicatario del contrato al momento de la
adjudicación
2. En escritura pública dentro del término de 15 días desde la notificación de la adjudicación
1182
3. Cuando la cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán
ante Notario Público
4. Cuando la cuantía sea inferior a la base de la licitación se protocolizará ante Notario Público
5. En la Procuraduría General del Estado previa autorización de la Contraloría General del
Estado

Para los efectos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tienen
capacidad para contratar:
1183

1. Los Ministros y máximas autoridades administrativas de las entidades contratantes
2. Los Coordinadores Administrativos de cada entidad contratante
3. Los representantes legales de las entidades de derecho privado sometidos a la Ley
4. Los Coordinadores Jurídicos de la entidad contratante
5. El Fiscalizador del contrato

En caso de que la Entidad contratante no cumpla con la suscripción del contrato, después de
vencido el término de 15 días:
1. El oferente la requerirá mediante comunicación escrita para que lo haga en un nuevo
término que no deberá exceder de los diez (10) días
2. El oferente la requerirá mediante comunicación escrita para que lo haga en un nuevo
término que no deberá exceder de los quince (15) días
1184
3. Vencido el nuevo término sin que la entidad haya suscrito el contrato, el oferente tendrá la
opción de solicitar se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, debiendo la entidad
reconocer los costos de preparación de la propuesta y los gastos financieros que acredite el
oferente adjudicatario
4. Vencido el término nuevo sin que la entidad haya suscrito el contrato, el contratante tendrá
la opción de solicitar motivadamente la no suscripción del contrato, sin costos para la Entidad
contratante

El contrato esta conformado por:
1. Actas preliminares para la generación de la oferta
2. Las postulaciones de las ofertas que se presentaron en el Portal compras
1185
3. El documento que lo contiene, los pliegos y la oferta ganadora
4. Flujo de fondos de la empresa ganadora
5. Los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las
partes y que hayan sido señalados expresamente en el contrato, también forman parte de éste

En cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la Ley de Contratación Pública,
las empresas oferentes, al momento de presentar su oferta, deberán:
1. Demostrar únicamente mediante declaración juramentada, el origen lícito de sus recursos
2. Demostrar el origen lícito de sus recursos
1186 3. Demostrar mediante certificado emitido por la Central de Riesgos, el origen ilícito de sus
recursos
4. Presentar el certificado de la UAF de sus socios o accionistas, sobre operaciones
sospechosas
5. Presentar la nómina de sus socios o accionistas para verificar que los mismos no estén
inhabilitados para participar en procedimientos de contratación pública

Son válidos en el Ecuador y no requerirán de autenticación ni legalización del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, los documentos otorgados en territorio
extranjero:
1. Cuando hayan sido legalizados por agente diplomático o Cónsul del Ecuador acreditado en
ese territorio extranjero
1187
2. Cuando hayan sido otorgados ante un Notario Público de territorio extranjero
3. Cuando se haya otorgado ante un cónsul ad-honorem, sin necesidad de formalidad adicional
alguna
4. Cuando hayan sido dictados por una autoridad judicial de territorio extranjero
5. Cuando se haya otorgado ante un cónsul ad-honorem, calidad que deberá estar certificada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que constará en el respectivo documento

Todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública, en que término deberá ser resuelta,
y vencido el mismo como se procederá:
1. No mayor a quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una
norma legal expresamente señale otro distinto
2. De treinta días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma legal
expresamente señale otro distinto
1188 3. No mayor a sesenta días, contados a partir de la fecha de su presentación, sin excepción
4. El funcionario competente de la institución del Estado tendrá la obligación de entregar, a
pedido del interesado, bajo pena de destitución, una certificación que indique el vencimiento
del término antes mencionado, que servirá como instrumento público para demostrar que el
reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio administrativo
5.- El funcionario competente de la institución del Estado tendrá la obligación de entregar, a
pedido del interesado, bajo pena de sanción pecuniaria, una certificación que indique el
vencimiento del plazo antes mencionado

Respecto de las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos y
reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector público:
1. Se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial, el agotamiento en la
vía administrativa
2. Serán conocidas y resueltas por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y
1189
de lo Fiscal, dentro de la esfera de su competencia
3. Serán conocidas y resueltas por la Corte Constitucional
4. El administrado afectado presentará su demanda o recurso ante el Tribunal Penal que ejerce
jurisdicción en el lugar de su domicilio
5. No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra las entidades
del sector público la proposición del reclamo y agotamiento en la vía administrativa

Luego de terminada la construcción de un condominio inmobiliario y luego del Registro
Catastral se protocolizará en una de las notarías del cantón, un plano que contendrá entre
otros los siguientes detalles:
1. Un plano específico de los terrenos aledaños
1190 2. Los servicios comunitarios existentes en el sector
3. Las áreas verdes constituidas en los terrenos aledaños
4. Ubicación y número que corresponda a cada terreno y espacio construido de propiedad
exclusiva
5. Ubicación de las instalaciones de luz y fuerza, agua potable, teléfono, calefacción y
ventilación si las hubiere, desagües, y de los demás bienes comunes

Un reglamento interno de copropiedad tendrá fuerza obligatoria aun respecto de terceros
adquirentes a cualquier título cuando:
1191

1. Ha sido protocolizado en una de las Unidades Judiciales del cantón
2. Ha sido protocolizado en una de las notarías del cantón
3. Ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad respectivo
4. Ha sido inscrito en el departamento encargado del catastro en la municipalidad respectiva
5. Ha sido protocolizado en el Registro Mercantil del cantón

Los notarios no podrán autorizar ninguna escritura pública sobre constitución o traspaso de la
propiedad de un piso o departamento si no se inserta en ellas:
1192

1. La copia certificada de la Ley de Propiedad Horizontal
2. La copia auténtica de la correspondiente declaración municipal
3. La copia inscrita del Registro de la Propiedad respectivo
4. La copia inscrita del departamento encargado del catastro en la municipalidad respectiva
5. La copia auténtica del reglamento de copropiedad

Se entenderá que para la autorización administrativa preliminar y declaración de sujeción al
régimen de propiedad horizontal, el procedimiento se sujeta entre otras, a las siguientes
reglas:
1. La declaración de sometimiento al régimen de propiedad horizontal, mediante escritura
pública
1193
2. La declaración de que el inmueble es de propiedad del interesado
3. La declaración del interesado respecto de la utilidad de realizar la declaración en propiedad
horizontal
4. La escritura de declaración que debe ser inscrita en el registro de la propiedad
5. El oficio poniendo en conocimiento de la municipalidad respectiva sobre la declaratoria de
propiedad horizontal

Una vez concluida la obra, los planos definitivos arquitectónicos, estructurales y los de
instalaciones se deben:
1. Notificar a los condóminos
2. Poner en conocimiento de la oficina encargada del catastro municipal del lugar donde se
1194
encuentra la obra
3. Inscribir en el registro de la propiedad respectivo
4. Protocolizar
5. Sentar al margen de la escritura de declaración de propiedad horizontal razón sobre la
notaria y fecha de la protocolización de los planos definitivos

¿Cuál será el requisito indispensable para que se pueda realizar la transferencia de dominio de
un bien sometido al régimen de propiedad horizontal y para la constitución de cualquier
gravamen o derecho real sobre él y a través de que instrumento?
1. Que demuestre que se encuentran pagadas todas sus obligaciones derivadas del régimen de
propiedad horizontal
1195 2. Que demuestre que se encuentra pagada la totalidad del crédito hipotecario del bien
declarado en propiedad horizontal
3. A través de la certificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se han pagado
todas las obligaciones laborales del bien declarado en propiedad horizontal
4. A través de la certificación otorgada por la administración del inmueble constituido en
condominio o declarado en propiedad horizontal
5. A través de la constancia del pago en la cuenta del condominio más antiguo

El contrato de arrendamiento podrá ser:
1. Gratuito
1196 2. Verbal
3. Unilateral
4. Escrito y unilateral
5. Escrito

En el caso de transferencia de dominio del local arrendado el plazo para la notificación con el
desahucio será de:
1. Tres meses
2. Un mes
1197
3. Dos meses
4. Debe contarse desde la fecha de celebración de la escritura ante el notario respectivo hasta
el día que se cite la solicitud de desahucio al inquilino
5. El plazo debe contarse desde la fecha de inscripción de la escritura en el Registro de la
Propiedad hasta el día que se cite la solicitud de desahucio al inquilino

En qué contratos el arrendatario podrá dar por terminado el contrato, en cualquier tiempo,
previo aviso al arrendador con anticipación de por lo menos un mes:
1198

1. En los contratos escritos sin fijación de plazo
2. En los contratos a plazo fijo
3. En los contratos de subarrendamiento
4. En los contratos verbales
5. En cualquier contrato previo desahucio

Para que el notario pueda proceder con la notificación del desahucio al arrendatario por la
terminación del contrato de arrendamiento, será necesario:
1199

1. Presentar el pago de impuesto predial actualizado
2. La petición por parte del arrendador o su apoderado
3. Presentar la petición con por lo menos sesenta días de anticipación
4. Acompañar a la petición el certificado de ventas del inmueble
5. Acompañar a la petición la prueba de la pretensión del interesado en el desahucio

¿Quienes pueden realizar la notificación con el desahucio?
1. El notario en caso de terminación de plazo, por traspaso de dominio; y, por resolución del
arrendador de demoler
1200 2. El citador de la oficina de Citaciones de la Función Judicial
3. El Secretario del Juzgado de Inquilinato y Relaciones Vecinales
4. El Juez de Inquilinato de acuerdo a sus competencias
5. El notario en caso de falta de pago, por uso distinto para el que fue dado en arriendo; y, por
derrocamiento

Los arrendadores que al momento no tuvieren contrato escrito con su inquilino podrán realizar
una declaración juramentada que contendrá:
1. Los motivos por los cuales requiere de la declaración juramentada
2. El inmueble materia de la declaración, nombres del arrendador y arrendatario, fecha que
comenzó el arriendo
1201
3. La circunstancia de encontrarse el arrendatario en mora en el pago del canon de
arrendamiento
4. Las circunstancias por las que es su voluntad dar por terminado el contrato verbal de
arrendamiento
5. Duración prevista del mismo, canon inicial y actual de arrendamiento y la circunstancia de
no existir contrato escrito

En la transferencia del derecho de posesión mediante instrumento público:
1. No se transfiere el tiempo de posesión
1202 2. Se transfiere la propiedad
3. Se transfiere el tiempo de posesión
4. Se transfiere únicamente la posesión del predio en forma pública y pacífica
5. Se considera como título adquisitivo de dominio

Por causa de muerte se transmite la posesión agraria de tierra rural estatal, no obstante:
1. La transmisión de la posesión constituye justo título
1203 2. La transmisión de la posesión no constituye justo título mientras no es adjudicado el predio
3. El causante transmitirá a sus herederos el tiempo de posesión agraria del predio
4. Constituye únicamente posesión
5. Servirá para demostrar la posesión del predio en forma pública y pacífica

Esta prohibido a las y los notarios, registradores de la propiedad y funcionarios municipales,
protocolizar, certificar, incorporar al catastro, registrar o autorizar particiones, sucesiones,
transferencias de dominio y mas actos y contratos basados en:
1204 1. Posesión pacífica y tranquila
2. Posesión ancestral
3. Posesión ininterrumpida
4. Títulos, instrumentos o derechos y acciones de sitio
5. Derechos y acciones de montaña y otros similares

El adjudicatario podrá transferir la propiedad agraria:
1. Cuando la posesión agraria se haya ejercido legítimamente por mas de cinco años
1205 2. Cuando se trate de posesión ancestral
3. Cuando se transfieran los años de posesión por causa de muerte
4. A partir de la entrega del título y sin necesidad de autorización o requisito alguno
5. Cuando la autoridad agraria autorice la transferencia

En el caso de tierras adjudicadas en programas de redistribución se podrá transferir la
propiedad:
1. Demostrando la posesión agraria que se haya ejercido legítimamente por mas de cinco años
2. Luego de quince años
1206
3. Cuando obtenga el justo título
4. A la entrega del título y sin necesidad de autorización o requisito alguno
5. Luego de haberse pagado la totalidad del valor del predio y cancelado la hipoteca
constituida en favor de la autoridad agraria nacional o la institución financiera pública
acreedora

Los actos de transferencia de dominio de predios adjudicados por la Autoridad Agraria
Nacional al amparo de esta Ley:
1207

1. Serán considerados de cuantía indeterminada
2. Tendrán como cuantía el valor del avalúo que le imponga la Autoridad Agraria
3. Tendrán finalidad social
4. Estarán exentos del pago de tributos correspondientes a la transferencia de dominio
5. Pagarán los tributos que corresponden por la adjudicación

El derecho a edificar es de carácter público y consiste en la capacidad de utilizar y construir en
un suelo determinado de acuerdo con las normas urbanísticas y de edificabilidad definidas por:
1208

1. El Colegio de Arquitectos de la localidad
2. La Dirección de Catastros
3. Los Consejos Provinciales
4. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
5. El Gobierno Autónomo Descentralizado Metropolitano

En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasificará en:
1. Urbano
1209 2. Público
3. Privado
4. Rural
5. Estratégico

El suelo urbano se subclasifica en:
1. Urbano por destinación
1210 2. Urbano consolidado
3. Urbano de protección
4. Urbano de atención
5. Urbano de expansión

El derecho de superficie se otorga:
1. Mediante la suscripción de un contrato que será elevado a escritura pública, debidamente
registrada
1211 2. Por el arrendador a favor de un tercero para edificar en suelo de su propiedad
3. Reconocimiento de firma y rúbrica e inscrito en el Registro de la Propiedad
4. Por el Estado a favor de un tercero para edificar en suelo de su propiedad, conforme con lo
establecido en el planeamiento urbanístico
5. Mediante protocolización

Los bancos de suelo son:
1. Constituidos por los distritos metropolitanos y los municipios de más de ochenta mil
habitantes
2. Los bienes muebles municipales de dominio privado destinados a los fines de utilidad
pública previstos en la ley
1212
3. Son imprescriptibles
4. Los bienes inmuebles municipales de dominio privado destinados a los fines de utilidad
pública previstos en la ley
5. Constituidos por los distritos metropolitanos y los municipios de más de cincuenta mil
habitantes

El tratamiento de conservación se aplica a aquellas zonas urbanas que posean un alto valor
histórico, cultural, urbanístico o ambiental, que:
1. Tengan concordancia con la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y la Ley
1213 de Patrimonio
2. Permitan orientar acciones para la conservación y valoración de sus características
3. Tengan concordancia con la legislación ambiental o patrimonial
4. Cumplan con los programas de desarrollo del sector
5. Permitan orientar acciones para el desarrollo urbanístico

El suelo rural de producción es aquel destinado a actividades agroproductivas, acuícolas,
ganaderas, forestales y de aprovechamiento turístico, por lo que:
1214

1. Puede existir fraccionamiento
2. Puede utilizarse para actividades industriales
3. Su uso debe respetar el medio ambiente
4. Se encuentra restringida la construcción
5. No puede existir fraccionamiento

El suelo rural tiene dentro de su subclasificación:
1. Rural por destinación
1215 2. Rural de producción
3. Rural de protección
4. Rural de atención
5. Rural de expansión urbana

No confieren derechos de indemnización:
1. El ordenamiento y planeamiento urbanístico
2. El establecimiento de Proyectos de desarrollo urbano
1216 3. La planificación
4. El establecimiento de regulaciones que especifiquen los usos, la ocupación y la
edificabilidad previstas en las herramientas de planeamiento y gestión del suelo
5. La expropiación de interés público

¿Cuáles son procesos mediante los cuales un predio se subdivide en varios, por iniciativa
pública o privada a más de la partición?
1217

1. El ordenamiento
2. El fraccionamiento
3. La planificación
4. El planeamiento urbanístico
5. La subdivisión

Dentro del derecho de adquisición preferente, la perfección de la compra-venta producirá la
nulidad cuando:
1218

1. El propietario se opone a dicha adquisición;
2. Los herederos del propietario se oponen a la adquisición preferente
3. La perfección de la compra-venta se produce por un precio superior al avalúo comercial
4. La perfección de la compra-venta se produjo sin haber procedido a la notificación
5. La perfección de la compra-venta se produce por precio diferente al comunicado

Las afectaciones son una limitación para las autorización de:
1. Urbanización
1219 2. Transferencia de dominio
3. Constitución de gravámenes
4. Parcelación
5. Constitución de usufructo

El derecho de superficie es transable y será transferido a los herederos en caso de muerte del
derecho habiente cuando:
1. Hayan transcurrido hasta 30 días del vencimiento del contrato
1220 2. Se encuentre vigente el contrato
3. Exista poder otorgado por el causante
4. Hayan transcurrido hasta 15 días del vencimiento del contrato
5. Exista autorización previa del organismo público titular de dominio

La habilitación del suelo es:
1. El proceso dirigido a la transformación o adecuación del suelo para su urbanización y
edificación
1221 2. Establecida en los planes de ordenamiento territorial, y las ordenanzas correspondientes
3. El proceso dirigido a la transformación o adecuación del suelo para su expropiación o
edificación
4. Establecida en los planes de uso y gestión de suelo, y las ordenanzas correspondientes
5. La autorización de fraccionamiento

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
1222 Está gravado con impuesto de alcabala:
1223

Las donaciones de inmuebles que se hicieren a favor de una persona que no es legitimario,
causa el impuesto municipal a:

1224

La constitución de derechos de uso y habitación, causa impuesto de alcabala en el siguiente
caso:

1225 El sujeto activo del impuesto de alcabala es:
1226 El sujeto pasivo del impuesto de alcabala es:
1227 El sujeto pasivo del impuesto a la utilidad es:
1228

Para la suscripción de una escritura de fraccionamiento el Notario deberá exigir
principalmente:

1229

¿Qué figura jurídica debe utilizar el Notario, para incorporar en su despacho las autorizaciones
y aprobaciones de nuevas urbanizaciones urbanas?

La autorización y aprobación de una nueva urbanización protocolizada en una notaría e inscrita
1230 en el Registro de la Propiedad correspondiente, constituirá título de transferencia de dominio a
favor del Municipio de:

1231 Además de la resolución judicial de una partición para fraccionar un inmueble, se requiere:

1232

Si se llega a realizar fraccionamiento de un inmueble sin autorización Municipal, éste
fraccionamiento será:

1233

El Notario antes de extender una escritura de compraventa de inmueble ¿Qué documento
emitido por la autoridad Municipal debe exigir?

1234

Además del pago del impuesto de alcabala y del impuesto a las utilidades, que otro tributo que
grava la transferencia de dominio de inmuebles, debe ser exigido por el Notario:

1235 El impuesto municipal a los vehículos, será fijado por:
1236 En el impuesto a los vehículos, estarán exentos los vehículos oficiales al servicio de:
1237 En el caso de que el Municipio realice una repavimentación urbana, ¿Qué tributo causará?
1238 El sujeto activo de la contribución especial de mejoras es:
1239 El sujeto pasivo de la contribución especial de mejoras es:
1240 La contribución especial de mejoras tiene carácter:

1241

Por los montos de contribución especial de mejoras, los propietarios solamente responderán
hasta por el valor de la propiedad, de acuerdo con el:

1242 La base del tributo a la contribución especial de mejoras será:
1243 La obra de alcantarillado que ejecuta la municipalidad causa:
1244 Para la fijación de las superficies mínimas en los fraccionamientos urbanos se atenderá a:
1245 Fraccionamiento agrícola se refiere al:
1246

¿En qué casos se puede fraccionar los bosques considerados ecológicamente sensibles de
conformidad con la ley?

1247

Para el caso de una partición judicial de inmuebles, debe citarse con la demanda a los
copropietarios y adicionalmente a:

1248

El Municipio o Distrito Metropolitano podrá imponer servidumbres reales en los casos en que
sea indispensable para la ejecución de:

El Municipio, para la ejecución de obras destinadas a la prestación de un servicio público,
1249 podrá imponer servidumbres reales que impliquen ocupación gratuita de una superficie del
terreno de hasta un porcentaje de:

¿Cuál es la situación jurídica de un contrato que ha celebrado un servidor de un gobierno
1250 autónomo descentralizado relacionado con los bienes del mismo gobierno autónomo
descentralizado?

1251

Cuando un servidor del gobierno autónomo descentralizado ha realizado un contrato
relacionado con los bienes del gobierno autónomo descentralizado, éste contrato será:

1252

¿Qué sanción administrativa se aplicará al Concejal cuyo hermano ha sido adjudicatario en un
remate de inmueble de propiedad del mismo Municipio en el que ejerce sus funciones?

1253

¿En qué casos cabe la acción rescisoria por lesión enorme que reclama un tercero al gobierno
autónomo descentralizado?

1254

La partición administrativa de un inmueble será resuelta por el ejecutivo municipal o delegado
mediante:

Los notarios deben informar a la entidad responsable de datos públicos y a la oficina de
1255 catastros el registro de las trasferencias de predios urbanos y rurales ante él celebradas, por
periodo:

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
dentro del proceso de una escritura de transferencia de un bien inmueble el Notario deberá
1256
exigir previamente a su celebración la presentación del título de crédito cancelado de
impuesto predial correspondiente a:

Además de los títulos de crédito debidamente pagados de los impuestos que gravan la
1257 transferencia de dominio de inmuebles, que otro tributo debidamente pagado debe incorporar
el Notario antes de autorizar una escritura pública de compraventa de inmuebles:

Desde el punto de vista tributario, que condición jurídica tienen el Notario que cierra una
1258 escritura sin que se hayan pagado los impuestos que gravan la transferencia de dominio de
bienes inmuebles:

Para realizar expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los gobiernos
1259 regional, provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública,
mediante:
1260 ¿Qué documento se debe adjuntar a la declaratoria de utilidad pública?

1261

Para la celebración de una escritura de fraccionamiento de un predio ¿Qué documento
específico deberán exigir los Notarios?

En el caso de las prescripciones adquisitivas de dominio, una vez que el Juez haya dictado
1262 sentencia, ¿Qué deberá ordenar antes de disponer la inscripción en el Registro de la
Propiedad?

En caso de que un Notario cierre una escritura de compraventa de bien inmueble sin el pago
1263 de los impuestos que grava esa transferencia, independientemente de que se efectúe la
recaudación del impuesto, será sancionado con una multa que fluctúe entre:

1264

¿Qué acción deberá tomar el Notario en caso de escrituras públicas en las que el pago del
precio en dinero efectivo supere los cinco mil dólares americanos?

1265

Según dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
todo contrato de venta de bienes raíces municipales se realizará mediante:

1266

¿Si se han pagado los impuestos que gravan la trasferencia de dominio de un inmueble, pero
por acuerdo de las partes la escritura no llega a celebrarse qué acción debe tomar el notario?

1267 El impuesto de ganancia extraordinaria, no se genera en:
1268 ¿Cuál es la forma de alternativa de pago por una expropiación, además del pago en dinero?

1269

El arrendamiento de bienes raíces de propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados
se realizará mediante:

1270

No se genera obligaciones tributarias sobre el bien inmueble que ha sido declarado de utilidad
pública, a partir de:

1271

Los gobiernos autónomos descentralizados para la concesión de frecuencias en sus territorios
tendrán:

1272

¿Qué tipos de bienes pueden usar libremente las personas naturales o jurídicas, o entes
carentes de personalidad jurídica?

La expedición de normas para la gestión integral del ambiente y de los desechos
1273 contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de actividades que afecten al
mismo, será atribución de:

Dentro del marco del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
1274 Descentralización, cuándo se producen actividades contaminantes quién debe imponer los
correctivos y sanciones respectivas:

1275

Si se produjeren actividades contaminantes por parte de actores públicos o privados, el
gobierno autónomo descentralizado deberá:

1276 Se podrá efectuar obras deportivas en las riberas de un río:
1277 Se podrá efectuar obras de recreación en las playas de mar:
1278 Se podrá efectuar obras de mejoramiento en quebradas y sus lechos:

1279

Si se realiza una obra de mejoramiento en un lago sin el informe favorable de la autoridad
ambiental correspondiente que acción tomará el gobierno autónomo descentralizado:

1280 Los bienes de dominio público de los gobiernos autónomos descentralizados, se dividen en:

1281 Los bienes de uso público podrán ser materia de utilización exclusiva y temporal, siempre que:
1282 Está prohibido a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados:

1283

¿Esta facultado un gobierno autónomo descentralizado para dictar una ordenanza para
eliminar el impuesto a la renta dentro de su circunscripción?

1284

Un concejal puede gestionar en su Municipio el fraccionamiento de un predio de propiedad de
un tío suyo:

1285

Un vocal de la Junta parroquial, puede gestionar la permuta entre bienes de propiedad del
gobierno autónomo descentralizado y de su hermano:

1286

Queda prohibido por incompatibilidad e inhabilidad a los integrantes de los órganos legislativos
de los gobiernos autónomos descentralizados:

1287 ¿Qué otro cargo remunerado puede ejercer legalmente un Consejero Provincial?
1288 Un consejero provincial puede ejercer la cátedra universitaria:
1289 Un concejero regional puede ejercer la cátedra universitaria con remuneración:
1290 Una concejala puede ser ministra religiosa de un culto:

1291 Una concejala puede gestionar la realización de un contrato con el sector público:
1292 Es sujeto activo del impuesto a los predios rurales:
1293 Es sujeto pasivo del impuesto a los predios rurales:
1294 ¿De las siguientes propiedades cuál está exenta del pago al impuesto predial rural?
1295 ¿De las siguientes propiedades cuál está exenta del pago al impuesto predial rural?
1296 ¿De los siguientes, qué caso está exento del pago del impuesto de alcabala?
1297 Están exentos del impuesto municipal a los vehículos los que están al servicio de:
1298 Un vehículo que importe una persona con discapacidad física del 52% está exento de:
1299 El impuesto a la patente grava:
1300 ¿Quiénes están obligados a obtener la patente?
1301 ¿Quiénes no están obligados a obtener patente?
1302 ¿Cuál de las siguientes personas está exenta del impuesto a la patente?
1303 Para la liquidación del impuesto de alcabala por remate se tomará como base:
1304 El impuesto a la plusvalía grava:
1305 La aprobación de planos e inspección de construcciones, esta gravada con el pago de:
1306 El servicio de agua potable esta gravada con el pago de:
1307 El servicio de recolección de basura y aseo público esta gravado con el pago de:
1308 El servicio de control de alimentos esta gravado con el pago de:
1309 Por los servicios administrativos que ofrece un Municipio puede aplicar el pago de:
1310 El servicio de alcantarillado esta gravado con el pago de:

1311

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dispone que las
tasas por servicios municipales se establecerán mediante:

1312 Está obligado el Ministerio de Defensa a pagar la tasa por servicio de agua potable:
1313

¿Qué figura jurídica notarial debe utilizarse para la adjudicación gratuita de territorios y tierras
ancestrales?

1314

Una empresa privada que utilice parte del espacio público para la colocación de una estructura
pagará al gobierno autónomo descentralizado:

1315

Le está permitido a una empresa privada utilizar la vía pública para colocar una estructura,
siempre y cuando, cumpla con:

1316

Si el gobierno autónomo descentralizado realiza la construcción de una vía conectora, ¿Qué
tributo deberá aplicar a los beneficiarios?

1317

Para los efectos de este impuesto, los límites de las zonas urbanas serán determinados por el
Concejo mediante:

1318 El catastro urbano debe actualizarse por parte del municipio cada:

1319

¿Si la Municipalidad realiza una obra pública, mediante qué instrumento jurídico pueden
establecerse exenciones sobre la contribución especial de mejora que se genera?

1320 Para que una zona se considere urbanizada debe contar con los servicios básicos tales como:
1321 ¿Cuál es el monto a pagar que no puede superar la contribución especial de mejoras?
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS Y LEY NOTARIAL
De conformidad con la Ley Notarial se practicará mediante diligencia notarial, notificaciones de
1322 traspaso o cesiones de derechos o créditos personales, la cual se hará:

El Notario podrá practicar mediante diligencia notarial, notificaciones de traspaso o cesiones
1323 de derechos o:

1324

La atribución para efectuar notificaciones de traspaso o cesiones de derechos o créditos
personales, corresponde al:

Las notificaciones de traspaso o cesiones de derechos o créditos personales, la cual se hará en
persona o por tres boletas en el domicilio del deudor, a quién se le entregará una boleta en
1325
que conste la nota de traspaso y se determine:

1326

Las notificaciones de traspaso o cesiones de derechos o créditos personales, si el titulo fuere
escritura pública, en él se indicará además:

Las notificaciones de traspaso o cesiones de derechos o créditos personales, si el título fuere
1327 una escritura pública además de indicar, el protocolo en que se haya otorgado. ¿Qué otra
formalidad debe realizar el Notario?

1328

El Notario aprobará la constitución o reforma de sociedades civiles, oficiará al Registro
Mercantil para su inscripción cuando:

1329 De acuerdo al Código Civil, la sociedad puede ser:
En la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles el petitorio para la publicación
1330 del extracto deberá presentarse dentro del término de:

En caso de cambio de la razón social de una compañía en nombre colectivo o comandita
simple, los acreedores que se creyeren perjudicados podrán oponerse a la inscripción de la
1331
escritura dentro de:

1332

Entre una de las atribuciones exclusivas del Notario, se encuentra la de autorizar la inscripción
de:

1333

El deudor está en mora cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado,
salvo que la ley, en casos especiales, exija que:

1334

Dentro de las funciones exclusivas del Notario se encuentra requerir a la persona deudora para
constituirla en:

1335

Dentro de las atribuciones exclusivas del Notario, está el receptar la declaración juramentada
sobre estado civil de las personas cuando estas lo requieran con el objetivo de:

1336

Son atribuciones exclusivas del Notario, tramitar la caución e inventario en el usufructo, para
determinar que esta sea suficiente para:

1337

El Notario solemniza la designación de administrador común, mediante la declaración de las
partes, lo que se legalizará con la correspondiente:

1338

El Notario dentro de sus facultades exclusivas solemniza el desahucio, para lo cual el o la
interesada en el desahucio dirigirá una solicitud a la o al notario, acompañando de:

1339

Al solemnizar el desahucio, una vez recibida la solicitud y los documentos que se acompañan a
ella, la o el Notario deberá:

De no encontrarse personalmente la o el interesado en el desahucio, el o la Notaria notificará
1340 mediante:

Al solemnizar el desahucio, si no se le encuentra personalmente a la o el desahuciado siendo
1341 éste persona natural, se le notificará por medio de tres boletas que se entregarán en días
distintos en:

Al solemnizar el desahucio, si no se le encuentra personalmente a la o el desahuciado se le
citará por medio de tres boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o
1342
residencia:

1343

En la notificación por boletas, si no se pudo dejar a cualquier persona de su familia la
notificación del desahucio y no se encuentra a persona alguna se:

1344 En el desahucio por traspaso de dominio el plazo para la desocupación y entrega es de:

1345

Los contratos de arrendamiento realizados por escritura pública e inscritos en el respectivo
registro de la propiedad del cantón:

1346 En el desahucio por demolición, deben presentarse:
1347

En el desahucio por traspaso de dominio, la notificación del desahucio debe realizarse dentro
del plazo de:

1348

En el desahucio por terminación del plazo, el arrendador comunicará al arrendatario su
resolución de terminar el contrato con:

1349

El desahucio, si no se notifica dentro del plazo de 90 días se entiende, que el contrato se
encuentra:

1350

Notificado con el desahucio el arrendatario, deberá desahuciar a su vez, a los
subarrendadores, si no lo hiciere, y el subarrendatario o cesionario fuese desalojado se le:

1351

En el caso previsto en la letra h) del artículo
30 de la Ley de Inquilinato, la oposición de la persona inquilina sólo podrá fundarse en:

1352 La inscripción de contratos anticréticos deben ser registrados dentro del plazo de:

1353

La inscripción de contratos anticréticos deben ser registrados dentro del plazo de 90 días de
celebración bajo de pena de multa equivalente al:

1354

Todo contrato de arrendamiento para vivienda deberá ser inscrito por el Notario, el mismo lo
incorporará en el:

1355 En el contrato de arrendamiento de locales amoblados, constará:
1356

En todo contrato de arrendamiento para vivienda, tendrá derecho el arrendatario a una
duración mínima de:

1357 Para solemnizar la partición de bienes hereditarios, además de otros requisitos se requiere:
1358 En la emancipación voluntaria realizada ante Notario constará en:
Si todos los coasignatarios tuvieren la libre disposición de sus bienes y concurrieren al acto de
1359 partición voluntaria, podrán realizarlo:

1360 La o el Notario notificará, a petición de parte, la revocatoria de mandato de poder:

El marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores de edad, tiene derecho de
1361 constituir, con bienes raíces de su exclusiva propiedad, un
patrimonio para sí y en beneficio de sus descendientes:

1362

En la emancipación voluntaria, los padres comparecerán ante el notario a dar la patria
potestad mediante:

1363 La emancipación será autorizada por:
En el divorcio por mutuo consentimiento la o el notario mandará que los comparecientes
1364 reconozcan sus respectivas firmas y rúbricas y fijará fecha y hora para que tenga lugar la
audiencia, dentro de un plazo:

1365

La o el notario levantará un acta de la diligencia en la que declarará disuelto el vínculo
matrimonial o la terminación de la unión de hecho, de la que debidamente protocolizada:

En el divorcio por mutuo consentimiento, de no realizarse la audiencia en la fecha designada
1366 por el notario, los cónyuges o personas en unión de hecho podrán solicitar nueva fecha y hora
para que tenga lugar la misma:

1367

¿La o el notario, una vez reconocida la firma de la petición de Disolución de la Sociedad
Conyugal, qué tiempo tiene para redactar el acta correspondiente?

1368

Cuando se requiera del Notario la extinción del patrimonio familiar y existan las instituciones
acreedoras, se deberá adicionalmente contar con:
La unión de hecho termina por:

1369
1370 La tradición en la compra venta de un bien inmueble opera solamente con:
1371 Para que la tradición sea valida debe ser hecha:
1372

La liquidación voluntaria de la sociedad conyugal y de bienes puede ser realizada por el Notario
para lo cual comparecerán:

1373

Se presumirá que la unión es estable y monogámica y podrá formalizarse si no existe
controversia ante:

1374 Los cónyuges no podrán celebrar entre sí, otros contratos que los de:
La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

Dentro de las atribuciones de los Notarios está aprobar la constitución o reforma de sociedades
civiles o mercantiles, ésta facultad asignada al Notario se concreta en dos aspectos:
1375 1. Aprobar la constitución y demás actos societarios
2. Oficiar al registrador mercantil, para su inscripción
3. Publicar por una sola vez en uno de los periódicos de circulación nacional
4. Aprobar la constitución y demás actos societarios y notificar por una sola vez en persona

En la inscripción de matrículas de comercio, el Notario llevará en un solo libro foliado, en el
que se inscribirá entre otros:
1376

1. La autorización del curador que habilite a los menores para comerciar
2. Las garantías de navegación de buques
3. La autorización según faculta el artículo 1465 del Código Civil
4. Las escrituras en que se forme, prorrogue o disuelva una sociedad; las que en una sociedad
introduzcan alteración que interese a terceros y aquellas en que se nombren liquidadores

El Notario para receptar la insinuación de donación, como requisito previo a la donación
requiere la presencia de:
1377 1. Los titulares de dominio
2. Dos testigos idóneos
3. Dos peritos
4. Un testigo idóneo

No podrán ser testigos en un testamento solemne otorgado en el Ecuador:
1378 1. Ciegos
2. Extranjeros no domiciliados en el Ecuador
3. Extranjeros domiciliados en el Ecuador
4. Los parientes en tercer grado de afinidad del testador

En la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles las personas legitimadas a
solicitar la publicación del extracto, puede ser presentado por:
1379

1. Cónyuge de un socio
2. El socio que tenga la administración
3. Descendiente directo de algún socio
4. Cualquier socio

Toda persona que quiera ejercer actos de comercio solicitará la inscripción de la matrícula
ante el Notario. Al efecto se dirigirá por escrito, haciendo conocer entre otros:
1380

1. El giro que va a emprender
2. Si es empleado público
3. El capital que destina a ese comercio
4. Si es clérigo

Para tramitar la caución e inventario en el usufructo ante Notario, se acompañará a la solicitud:
1381

1. El avalúo pericial o el inventario
2. Las cédula de identidad y/o ciudadanía del usufructuario
3. Una declaración juramentada del valor comercial del bien
4. La cédula catastral

El Notario podrá solemnizar el desahucio de acuerdo a lo previsto en la:
1382

1. Ley de Propiedad Horizontal
2. La Ley de Inquilinato
3. La Ley de defensa del consumidor
4. El Código Civil

En la solemnización del desahucio, la o el Notario notificará a la o al desahuciado mediante:
1383 1. Vía Electrónica
2. Citación personal
3. Citación por boletas
4. Mediante publicación por una sola vez en la prensa

Para solemnizar el desahucio, la citación por boletas a la o el representante legal de una
persona jurídica se harán entre otras:
1384 1. Mediante la prensa
2. En días y horas hábiles
3. Vía electrónica, por tres veces a días seguidos
4. En la oficina o lugar de trabajo
El Notario podrá inscribir contratos de arrendamiento para lo cual cada Notaría llevará un
archivo:
1385 1. Según la ubicación del inmueble
2. Numerado
3. Por el cánon de arrendamiento.
4. Cronológico

El Notario para solemnizar el desahucio por traspaso de dominio, requiere:
1. La escritura adquisitiva del dominio
1386 2. La promesa de compra venta
3. La inscripción en el Registro de la Propiedad
4. Petición por escrito reconocido firma de la intención de vender el bien

El Notario deberá notificar con el desahucio al arrendatario con la finalidad de que éste
notifique a los:
1387 1. Subarrendatarios
2. Usufructuarios
3. Cesionarios
4. Mutuantes

Cuando se realice una escritura de compra venta con pacto de retroventa, el vendedor tienen
la facultad de:
1388

1. Recobrar la cosa vendida
2. Recobrar la cosa gravada
3. Entregar al comprador la cantidad estipulada
4. Entregar al comprador la cantidad estipulada, más intereses y mora

En todo contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a una duración mínima de
dos años, excepto en los siguientes casos:
1. Suites menores a sesenta metros
2. De habitaciones en hoteles, casas de pensión o posadas; locales a individuos o familias que,
1389
teniendo su residencia habitual en un lugar, van a otros transitoriamente
3. De arrendamiento de locales para exhibiciones, espectáculos y otros fines, que por su
propia naturaleza, tengan corta duración
4. Bodegas en domicilios u oficinas

El Notario podrá solemnizar la partición de bienes hereditarios mediante la declaración de las
partes, lo que se legalizará con la correspondiente petición:
1390 1. Petición por duplicado
2. Reconociendo la firma de los solicitantes
3. Tarjetas índices
4. Los documentos que acrediten la propiedad del causante sobre los bienes

¿Cuáles son los actos notariales que se realizan para la extinción del Patrimonio Familiar?
1391

1. Reconocimiento de firma y rubrica de la petición
2. Receptar la declaración juramentada del titular de dominio y dos testigos
3. Elaborar el Acta Notarial que declare extinguido el patrimonio
4. Certificación de los habilitantes del titular de dominio

El Notario podrá tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de
hecho en los siguientes casos:
1392 1. Cuando no existan hijos menores de edad
2. Cuando no tengan hijos bajo su dependencia, según lo previsto en la ley
3. Cuando existan bienes muebles o inmuebles
4. Cuando ha existido maltrato comprobado

En el divorcio tramitado ante el Notario, los cónyuges o las personas en unión de hechos
podrán comparecer:
1393 1. Directamente
2. Con autorización por escrito
3. A través de procuración judicial
4. Mediante autorización electrónica
El Notario podrá autorizar la petición de disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad de
bienes de mutuo acuerdo, previo reconocimiento de firmas de los solicitantes, y se
acompañará:
1394

1. Partida de matrimonio o sentencia
2. Certificados de gravámenes de los bienes
3. Acta de reconocimiento de unión de hecho
4. Tarjeta índice de los comparecientes

Son partes esenciales de una escritura pública:
1. El lugar, día, mes y año en que se redacta; y también la hora si el notario lo estima
conveniente
1395 2. Únicamente el uso de cifras y caracteres técnicos
3. Si proceden por sí o en representación de otros, y en este último caso se agregarán o
insertarán los comprobantes de la capacidad
4. La representación de los intervinientes sin perjuicio de justificar o adjuntar los
comprobantes de la capacidad

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS
1396

El Código Orgánico General de Procesos, regula la actividad procesal en todas las materias,
excepto:

1397

En la actividad procesal regulada por el Código Orgánico General de Procesos, corresponde la
dirección del proceso al:

1398 Cuando se trate de demandas en contra del Estado, la competencia se radica en el Juez de:

1399

Las personas naturales, que tengan capacidad para comparecer a un proceso, podrán otorgar
Procuración judicial:

1400 El Código Orgánico General de Procesos, establece que la citación se realizará:
1401

La práctica de una diligencia preparatoria, se la hará a petición de parte y una de sus
finalidades es:

1402 Cualquier persona puede, antes de presentar su demanda y dentro del proceso, solicitar:
1403 La providencias preventivas se podrán solicitar:
1404

Si no se propone la demanda en lo principal, las providencias preventivas caducarán en el
término de:

1405 La o el juzgador inadmitirá la demanda:
1406 Constituye prueba documental:
1407 La alegación de falsedad material o ideológica de un documento privado, debe ser resuelta:

1408

El abandono de una causa, cabe cuando las partes hayan cesado en su prosecución durante el
término de:

1409 ¿Señale cuáles son los efectos del abandono en segunda Instancia?

1410 Respecto de la impugnación de las providencias judiciales, se prevén los siguientes recursos:

1411

La fundamentación del recurso de apelación en materia de niñez y adolescencia se lo realiza
en el término de:

1412 El recurso de casación se interpondrá dentro del término de:
1413 Si se ha ejecutado la sentencia o fallo casado, la o el juzgador que lo dispuso deberá:
1414

La acción colusoria por la privación del dominio, posesión o tenencia de un inmueble se
tramitará en:

1415

Culminada la audiencia preliminar en procedimiento ordinario, se señalará día y hora para la
audiencia de juicio, que deberá realizarse en el término máximo de:

1416

Las sentencias adversas al sector público se elevarán en consulta a la respectiva Corte
Provincial, aunque las partes no recurran, salvo las sentencias emitidas por:

1417 No procederá el recurso de hecho cuando:
Contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por las
1418 Cortes Provinciales de Justicia y por los Tribunales Contencioso Tributario y Contencioso,
procederá:

1419

Se interpondrá de manera escrita dentro del término de diez días, posteriores a la ejecutoria
del auto que niegue la aclaración de la sentencia:

1420

Cuándo el acto administrativo impugnado en materia tributaria imponga al administrado una
obligación de dar, este puede solicitar en su demanda:

1421 ¿Dentro del procedimiento sumario hasta cuándo puede reformarse la demanda?

1422

Ejecutoriado el auto de calificación de posturas, la o al postor preferente consignará el valor
ofrecido de contado, hecho lo cual, la o el juzgador emitirá el auto de adjudicación:

1423

En los procedimientos voluntarios, la providencia que inadmita la solicitud inicial y la
resolución que la niegue, serán susceptibles del recurso de:

1424

¿En el procedimiento ejecutivo, qué omisión no será subsanable y producirá que el juez
inadmita la demanda?

1425

¿Dentro del procedimiento sumario, en qué caso la audiencia se debe realizar en el término de
48 horas?

1426 ¿Entre otros, en qué caso se puede proponer una demanda con el procedimiento monitorio?

1427

¿Señale en qué caso un usuario puede impulsar un proceso sin la necesidad de abogado
patrocinador?

1428 ¿Señale qué es la ejecución, según el Código Orgánico General de Procesos?
1429 ¿Señale qué clases de insolvencia determina el Código Orgánico General de Procesos?
¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado, para el cobro de una deuda de USD $
1430 19,000,00, que consta en un correo electrónico:

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para la ejecución de un contrato prendario y
1431 de reserva de dominio?

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para la prescripción extraordinaria de
1432 dominio?

1433

1434

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para las acciones colusorias?

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para la demarcación de linderos?

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el caso de privación del dominio, derecho
1435 de uso y habitación?

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para la adquisición de bienes muebles por
1436 prescripción ordinaria?

1437

1438

1439

La acción de impugnación de resolución administrativa, se convertirá en la de pago indebido
cuando:
Las acciones relativas al silencio administrativo positivo, se tramitarán en procedimiento:

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para realizar el pago por consignación?

Para el cobro de una deuda constante en un documento que haya sido creado unilateralmente
1440 por el acreedor, el procedimiento será:

¿Señale cuál es el monto máximo que debe reflejar el documento con el que se pretenda el
1441 cobro de una deuda, en procedimiento monitorio?

Siempre que no se haya dado antes la declaración de fraudulencia, se rehabilitará a la o al
1442 fallido, persona natural contra quien haya seguido el proceso, si éste se encuentra en estado
de abandono por:

1443

1444

La o el juzgador, no mandará que se entregue directamente a la o al acreedor ejecutante los
bienes embargados que sean:
En los casos de acciones laborales, el trabajador o ex trabajador, dirigirá su demanda contra:

1445 La o el juzgador declarará extinguida la obligación y rehabilitará a la o al deudor si:

1446 ¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el cobro de facturas?

1447

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para la terminación de unión hecho por mutuo
consentimiento con hijos dependientes?

1448

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el divorcio en mutuo consentimiento con
hijos discapacitados?

1449

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el trámite de hacer cumplir una
transacción extrajudicial?

1450

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el trámite de cumplimiento de
obligaciones que se encuentren en compulsa de una escritura pública?

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el trámite de cobro de una deuda que se
1451 refleja en una certificación expedida por un administrador de condominio?

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el trámite de despido de una mujer
1452 embarazada?

1453

1454

1455

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el trámite de divorcio contencioso?

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el trámite de controversias generadas por
el precio de la expropiación?

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el trámite de venta de bienes de menores
y personas sometidas a guarda?

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el trámite de cobro de cánones de
1456 arrendamiento vencidos, siempre que el inquilino esté en uso del bien?

¿Señale qué procedimiento debe ser impulsado para el trámite de cobro de valores de
1457 matriculas y colegiatura?

La respuesta correcta consta de dos elementos de los propuestos:

La facultad para resolver conflictos de competencia, las tiene:
1458

1. Las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia
2. Las Cortes Provinciales de Justicia
3. Otros juzgados del mismo nivel
4. El Consejo de la Judicatura

Determine cuáles de los siguientes son sujetos procesales:
1459

1. Los semovientes
2. Personas jurídicas
3. La naturaleza
4. El Consejo de la Judicatura
5. Fiscalía General del Estado

Señale la forma en que puede otorgarse una Procuración Judicial:
1460

1. Por escritura pública
2. Mediante carta dirigida al juez
3. De manera verbal en la audiencia respectiva
4. Mediante escrito reconocido firma ante notario
5. Mediante video conferencia

Señale los efectos de la citación:
1461

1. Convocar a una audiencia
2. Interrumpir la prescripción
3. Requerir al citado a comparecer ante el Juez para deducir excepciones
4. Para que tenga conocimiento la comunidad
5. Para evitar que el actor cobre intereses de mora

¿Señale qué clase de diligencias se puede delegar mediante Deprecatorio y Comisión?
1462

1. Audiencias
2. Notificación
3. Citación
4. Práctica de pruebas
5. Inspección Judicial

La sala especializada de la Corte Provincial del domicilio de la o del requerido tiene la facultad
de reconocer y homologar las siguientes providencias expedidas en el extranjero:
1463 1. Actas de finiquito reservadas
2. Sentencias
3. Laudos arbitrales
4. Providencias
5. Citaciones

Señale cuáles son las solemnidades sustanciales comunes de un proceso:
1464

1. Jurisdicción
2. Legitimidad de personería
3. Declaración Juramentada
4. Notificación de la apertura de prueba
5. Falta de contestación de la demanda

¿Señale cuándo no se podrá demandar la nulidad de una sentencia?
1465

1. Cuando la sentencia haya sido dictada por la Salas de la Corte Nacional de Justicia
2. Cuando la sentencia este ejecutada
3. Cuando haya comparecido la parte demandada al juicio
4. Por haber trascurrido mas de 10 días
5. Cuando la sentencia se encuentra ejecutoriada

¿Señale cuáles son diligencias preparatorias?
1. Reconocimiento de documento privado
1466 2. Apertura de cajas o casilleros de seguridad en las instituciones del sistema financiero.
3. Tramitar un arraigo
4. Pago de letra de cambio
5. Citación

¿Indique cuáles de las siguientes, son excepciones previas?
1467

1. Incompetencia del Juzgador
2. Litispendencia
3. La inexistencia de caducidad
4. Los hechos notorios
5. Confusión

¿Quién puede solicitar la prueba para mejor resolver?
1468

1. El actor
2. El demandado
3. La Procuraduría General del Estado
4. El juez que conoce la causa
5. Un tercer interesado del proceso

Se puede rendir prueba testimonial mediante informe juramentado, cuando el que la rinde es:
1469

1. El actor en estado de incapacidad física
2. El demandado con incapacidad mental
3. El demandado con discapacidad física
4. Agente diplomático
5. Vocal del Consejo de la Judicatura

¿Señale qué se requiere para que el desistimiento sea valido?
1470

1. Que sea voluntario y hecho por persona capaz
2. Que se realice previa publicación
3. Que sea por escritura pública
4. Que se haga con por lo menos dos testigos
5. Que conste de autos y se halle reconocida la firma de quien lo realiza ante el juez

¿Cuándo no cabe un abandono de una causa?
1471

1. Cuando este involucrados los derechos de los niños, adolecentes o incapaces.
2. Cuando los actores sean instituciones del estado
3. Cuando existe prueba pendiente de ser agregada al proceso
4. Cuando estén involucrados personas de tercera edad.
5. Cuando el demandado ha sido citado

¿Señale cuáles de las siguientes son excepciones previas?
1472

1. Incompetencia del Juzgador
2. Falta de citación
3. Caducidad
4. Hechos notorios o públicamente notarios
5. Confusión

Señale los casos en los cuales el juez puede de oficio o, a petición de parte acumular procesos:
1. Cuando haya proceso pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido
después
1473 2. Cuando haya identidad de personas y cosas, aun cuando las acciones sean diversas
3. Cuando haya identidad de acciones y cosas, aun cuando las personas sean diversas
4. Cuando haya en los procesos, propuestos separadamente, identidad de personas, cosas y
acciones.
5. Cuando el juzgador que pretende acumular los distintos procesos sea competente para
conocerlos todos

Señale que formalidades debe verificar la Corte Provincial para la homologación de
sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero:
1. Que tengan las formalidades externas necesarias para ser considerados auténticos en el
1474 Estado de origen
2. Que el demandado haya comparecido al juicio
3. Verificar que el demandado haya sido notificado con la apertura de prueba
4. Asegurarse que el demandado haya usado su legítimo derecho a la defensa
5. Que la solicitud indique el lugar de citación de la persona natural o jurídica contra quien se
quiere hacer valer la resolución expedida en el extranjero

¿Señale cuáles de las señaladas son excepciones previas?
1475

1. Transacción
2. Incapacidad de la parte actora
3. Incapacidad de la parte demandada
4. Hechos notorios o públicamente notarios
5. Confusión

Señale cuáles de las siguientes son excepciones previas:
1476

1. Existencia de convenio arbitral
2. Error en la forma de proponer la demanda
3. Incapacidad del juzgador
4. Los hechos notorios o públicamente notorios
5. Confusión

Señale cuales entre las opciones indicadas son solemnidades sustanciales:
1. Competencia de la o del juzgador en el proceso que se ventila
1477 2. Que se haya presentado excepciones
3. Notificación a las partes con la sentencia
4. Que se haya evacuado toda la prueba
5. Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes, salvo que esta se haya planteado
y resuelto como excepción previa

Señale cuáles son las condiciones para proponer una demanda con pretensiones diversas:
1. Contenga una indebida acumulación de pretensiones
1478 2. Las partes cambien los hechos en que ésta se funde
3. Los hechos que la ley presume de derecho
4. Las pretensiones no sean contrarias ni incompatibles entre sí
5. La o el juzgador sea competente para conocerlas

¿Señale cuál es la finalidad de una diligencia preparatoria?
1479

1. Anticipar la práctica de prueba urgente que pudiera perderse
2. El reconocimiento de un documento privado
3. La apertura de cajas o casilleros de seguridad en las instituciones del sistema financiero
4. La inspección preparatoria si la cosa puede alterarse o perderse
5. Determinar o completar la legitimación actica o pasiva de las partes

Señale las reglas para tomar la prueba testimonial:
1. La o el juzgador preguntará al declarante si va a ser asistido por un defensor o no
2. Se podrá interrogar a las o los procuradores o a las o los apoderados únicamente por los
1480 hechos realizados a nombre de sus mandantes
3. La o el declarante no podrá leer notas ni apuntes durante la práctica de su declaración a
menos que se trate de valores o cifras
4. La o el juzgador tomará juramento y advertirá al declarante su obligación de decir la verdad
y de las penas del perjurio
5. La declaración deberá ser rendida personalmente y dentro de la audiencia

¿Señale de las siguientes, qué personas no pueden ser testigos?
1. Personas de la tercera edad
1481 2. Las que padecen enfermedad mental, que les prive la capacidad de percibir o comunicar
objetivamente la realidad
3. Los absolutamente incapaces
4. Las personas que consumen estupefacientes
5. Los extranjeros

Señale en qué casos se repone el expediente mediante la impresión del expediente electrónico
certificado por el funcionario competente:
1482

1. Duplicación de los documentos
2. Por mal uso
3. Mutilación
4. Deterioro
5. Defecto en el folio del expediente

Las providencias preventivas:
1483

1. Caducan en el término de 10 días de ordenadas
2. Caducan en el término de 15 días de ordenadas
3. Caducan en el término de 10 días de que se hizo exigible la obligación
4. Caducan en el término de 15 días de que se hizo exigible la obligación
5. Caducan en el plazo de 15 días de que se hizo exigible la obligación

¿Qué efectos produce la calificación de la demanda?
1. La competencia inicial no se altera, aunque posteriormente se modifique las circunstancias
que la determinaron
1484
2. La demanda reúne todos los requisitos que exige la ley
3. No
puede variar de procesos de conocimiento
4. Las partes conservaran su legitimación, aunque cambien los hechos en que esta se funde
5. El demandado cae en mora

¿Diga qué efectos tiene la falta de contestación de la demanda dentro de las disposiciones
comunes a todos los procesos:
1. A falta de contestación de la demanda el Juez inmediatamente pronunciara sentencia
1485 2. El juzgador podrá apreciar como negativa de los hechos alegados
3. El Juez excluirá del proceso al demandado
4. El Juez no aceptara que por la falta de contestación a la demanda presente pruebas el
demandado
5. Los que le atribuya la ley

Señale a cargo de quien esta la carga de la prueba dentro de un proceso:
1. Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda
1486 2. Le corresponde a la parte demandada probar todo
3. Le corresponde únicamente a la parte actora de la demanda
4. La prueba será presunción judicial
5. La parte demandada si su contestación contiene afirmaciones explícitas sobre el hecho

Señale si es posible el desistimiento condicionado:
1. No es legal el desistimiento condicionado
2. Si es posible el desistimiento condicionado siempre y cuando conste el consentimiento de la
1487
parte contraria
3. El desistimiento condicionado será legal siempre y cuando sea aprobado por las partes
4. El desistimiento condicionado es legal si la condición no se encuadra en la normativa
5. Si es posible si es voluntario y de persona capaz

Cuándo cabe el allanamiento a la demanda:
1. De una institución pública únicamente con la autorización de la máxima autoridad.
2. De una institución pública, con la aprobación de la Contraloría General del Estado.
1488
3. Cuando el demandado sea incapaz
4. Si es de una institución del Estado, requiere de autorización expresa del Procurador General
del Estado
5. S es de una persona natural a través de procurador judicial con cláusula especial

¿Señale en qué casos no cabe el abandono de las causas?
1. En casos en los que este involucrado un persona de la tercera edad
1489 2. Cuando las pruebas aun no han sido agregadas al proceso
3. Cuando los actores sean instituciones del sector público
4. En la etapa de ejecución
5. Cuando se han cumplido el término de ochenta días desde la última providencia útil

¿En qué casos procede el recurso de apelación?
1. Citación
1490 2. Todas las providencias
3. Autos interlocutorios
4. Autos de sustanciación
5. Sentencias
¿Señale en qué tipo de procedimiento no cabe el recurso de casación?
1. En el procedimiento ordinario
1491 2. En el procedimiento Contencioso Tributario
3. En los procedimientos voluntarios
4. En el procedimiento ejecutivo
5. En los procedimientos sin sentencia

El recurso de hecho no procede cuando:
1. El recurso de apelación no se interpuso dentro del término legal
2. El recurso de apelación se interpuso dentro del término legal
1492
3. Concedido el recurso de apelación en el efecto no suspensivo se interpuso el de hecho con
respecto al suspensivo
4. Cuando se presente contra las providencias que niegan un recurso de apelación
5. Cuando se presente contra las providencias que niegan un recurso de casación

El juzgador condenará en costas en los siguientes casos:
1. Cuando una parte desista, salvo acuerdo de las partes
2. Cuando una parte acude a una audiencia ordenada de oficio
1493
3. Cuando se declare desierto el recurso y de mala fe
4. Cuando el deudor no comparezca a la audiencia pero haya efectuado la entrega de la cosa
en el pago por consignación
5. Siempre que el demandado pierda la causa

Respecto de la competencia territorial, será competente la o el juzgador de cualquier lugar
donde tenga establecimientos, agencias, sucursales u oficinas, si la demandada es una persona
jurídica:
1494 1. Con la que se celebró un contrato o convención
2. Cuya oficina principal sea en el exterior
3. Cuyos representantes legales, sean de nacionalidad ecuatoriana
4. Que intervino en el hecho que da origen al asunto o controversia
5. Que realizó actos exclusivos de contratación pública

Señale las formas en que puede otorgarse una Procuración Judicial:
1495

1. Por ratificación de las gestiones con carta general
2. Mediante carta dirigida al juez, a ruego de la parte procesal
3. De manera verbal en la audiencia respectiva
4. Mediante escrito reconocido conforme con la ley, ante el Notario
5. Mediante escrito reconocido conforme con la ley, ante la o el juzgador del proceso

La o el juzgador podrá ordenar la práctica de alguna diligencia mediante deprecatorio o
comisión a otra u otro juzgador dentro del territorio nacional, excepto:
1496 1. La realización de audiencias
2. Dictar medidas precautelarías
3. La diligencia de citación
4. La Práctica de pruebas
5. Inspección Judicial

En todo proceso, en que por un mismo derecho sean dos o más las o los actores deben
nombrar un procurador o procuradora común, este nombramiento podrá revocarse por:
1497 1. Acuerdo de las partes
2. Solicitud de la parte demandada
3. Disposición de la o del juzgador a petición de alguna de ellas
4. Acuerdo de los sujetos procesales
5. Disposición de la o del juzgador

La sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso es nula en los siguientes casos:
1. Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes, salvo que esta se haya planteado
y resuelto como excepción previa
1498 2. Por no haberse citado con la demanda a la o el demandado si este compareció al proceso
3. Por la notificación a las partes con la sentencia escrita, por no estar presentes en la
audiencia respectiva
4. Por no haberse citado con la demanda a la o el demandado si este no compareció al proceso
5. Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes, salvo que esta no se haya
planteado como excepción previa

Expediente físico es el que contiene:
1499

1. Todos los documentos que deben reducirse a escrito
2. Los
registros de la realización de las actuaciones orales con el contenido de las mismas
3. Solo las providencias judiciales y actas resumen
4. Los registros de la realización de las actuaciones orales pero no el contenido de las mismas
5. Todos los documentos

Podrán solicitarse como diligencias preparatorias:
1. El reconocimiento de documento privado
2. La apertura de casilleros de seguridad en las instituciones del sistema financiero
1500
3. El reconocimiento de documento público
4. El pago por consignación de una letra de cambio
5. La inspección Judicial

Cualquier persona, antes de presentar su demanda y dentro del proceso, podrá solicitar el
secuestro o la retención:
1501 1. De la cosa sobre la que se litiga o se va a litigar
2. De los créditos, en el sistema financiero
3. De los bienes siempre que no sean de la sociedad conyugal
4. De los bienes que aseguren el crédito
5. De cualquier cosa siempre que no sea sobre la que se va a litigar

Si la apertura de la sucesión se realiza en territorio extranjero y comprende bienes situados en
el Ecuador, será competente la o el juzgador:
1502 1. Del último domicilio nacional del causante, o,
2. Del último domicilio del causante, o,
3. Del lugar en que se encuentren los bienes
4. Del lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva
5. Del lugar donde se abra la sucesión

En el procedimiento ejecutivo, la oposición podrá fundarse únicamente en estas excepciones:
1. Nulidad formal o falsedad del título
1503 2. Competencia de la o del juzgador
3. Tradición
4. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida
acumulación de pretensiones
5. Confusión

Si la o el declarante no asiste a la audiencia, la parte interesada podrá solicitar de manera
fundamentada, que se suspenda la audiencia por tratarse de una prueba trascendental. En
caso de aceptar la petición, la o el juzgador deberá:
1504

1. Preguntar sus nombres y apellidos, edad y dirección domiciliaria
2. Disponer la comparecencia de la o del declarante mediante apremio ejecutado por la Policía
Nacional
3. Indicar a la o el declarante que no podrá leer notas ni apuntes durante la práctica de su
declaración
4. Tomar juramento y advertir al solicitante su obligación de decir la verdad
5. Señalar día y hora para continuar la audiencia

Toda persona que ha percibido a través de sus sentidos directa y personalmente hechos
relacionados con la controversia, podrá ser testigo excepto:
1. Las de la tercera edad
2. Las que padecen enfermedad mental, que les prive la capacidad de comunicar
1505
objetivamente la realidad
3. Los absolutamente capaces
4. Las que al momento de ocurridos los hechos sobre los cuales deben declarar se encontraban
bajo el efecto de sustancias estupefacientes
5. Los extranjeros

El laudo arbitral expedido en el extranjero que haya sido homologado y que haya sido
pronunciado en proceso contencioso o no contencioso tendrá en el Ecuador la fuerza que le
concedan:
1506 1. El Juez o Jueza que los homologó
2. Los tratados
3. El árbitro ante quien se realizó el Laudo arbitral
4. El o la juez competente para su ejecución
5. Los convenios internacionales vigentes

Se puede proponer, en una misma demanda, pretensiones diversas, siempre que:
1. Todas las pretensiones se puedan sustanciar por un mismo procedimiento
1507 2. Que la demanda reúna todos los requisitos que exige la ley
3. Que sean procesos de conocimiento
4. Las partes conserven su legitimación, aunque cambien los hechos en que estas se funden
5. Las pretensiones no sean contrarias ni incompatibles entre sí

La o el juzgador podrá apreciar como negativa de los hechos alegados contenidos en la
demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto:
1. La falta de pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos y pretensiones de la
1508 demanda
2. La negativa de los hechos realizados por escrito
3. La presentación de excesivas excepciones
4. La aceptación del hecho sin adjuntar las pruebas adecuadas
5. Las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad

Para que el desistimiento sea válido, se requiere:
1. Que sea involuntario y hecho por persona capaz
1509 2. Que sea aprobado por la o el Notario
3. Que si es condicional, conste el consentimiento del juez para admitirlo
4. Que se aprobado por el juzgador
5. Que si es condicional conste el consentimiento de la parte contraria para admitirlo

