
No. Pregunta

1 El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera …:

2 Son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución todas las personas …:
3 El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar …:

4 Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de
personas o crímenes de agresión a un Estado serán …:

5 ¿Cuál es la Acción Constitucional que tiene por objeto garantizar el acceso a la información  cuando ha sido 
denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna?

6 Las sentencias dictadas en acciones jurisdiccionales podrán ser apeladas ante:
7 Las acciones u omisiones que disminuyan o menoscaben el ejercicio de los derechos son:
8 La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconoce …:
9 La seguridad social se constituye un derecho de …:

10 ¿Cuál es el máximo organismo de control de la constitucionalidad en el Ecuador?

11 De los siguientes, ¿cuál es un mecanismo para controlar la inconformidad de las leyes con la Constitución en el 
Ecuador?

12 ¿Quién está a cargo de la interpretación de la Constitución?
13 En caso de duda las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más favorezcan a ...: 

14 ¿En qué materia puede un instrumento o tratado internacional prevalecer sobre la Constitución de la República?
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DERECHO CONSTITUCIONAL



15 ¿Cuál es el órgano de derecho público cuyas funciones son la protección y tutela de los Derechos Humanos en el
Ecuador?

16 ¿Qué organismo tiene la competencia para ejercer y promover la vigilancia del debido proceso en el Ecuador?

17 ¿Cuál de las siguientes reglas no constituye garantía del debido proceso?
18 ¿Cuál es la finalidad de las Garantías jurisdiccionales?
19 ¿Quién puede ejercer la legitimación activa con respecto a una acción de garantía jurisdiccional?

20 ¿Qué requisitos específicos deben cumplir las garantías brindadas por la Constitución mediante la acción de
protección?

21 De las alternativas expuestas a continuación, seleccione uno de los deberes primordiales del Estado:

22 De acuerdo a la Constitución, para que se encuentren debidamente motivadas las resoluciones de los poderes
públicos, ¿qué deben contener éstas?

23 ¿Cuándo es improcedente la acción de protección de derechos?
24 ¿Cuál es el objeto de la acción de acceso a la información pública?
25 ¿Qué es el régimen de desarrollo actual que garantiza la realización del buen vivir, del sumak kawsay? 
26 Constitucionalmente, ¿cuál es el orden de supremacía y jerarquía normativa en el Ecuador?
27 ¿De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, qué representa el sistema procesal?

28 ¿Las decisiones tomadas por una autoridad jurisdiccional indígena están o no sujetas al control de
constitucionalidad?

29 ¿Indique si los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados? 
30 ¿Qué es necesario, de acuerdo a la Constitución, para ser juez o jueza de Paz? 
31 ¿Las decisiones emanadas por los Jueces de Paz pueden prevalecer sobre la Justicia Indígena?

32 Al hablar de que los derechos "se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva, ante las 
autoridades competentes" hablamos de 

33 ¿Qué tipo de control constitucional existe en el Ecuador?
34 ¿Cómo se conovoca la Asamblea Constituyente en el Ecuador?
35 ¿A qué se debe adecuar formal y material las leyes y demás normas jurídicas?
36 ¿De dónde emana la potestad de administrar justicia?
37 ¿Para qué no se requerirá de ley orgánica?
38 ¿Qué órganos comprenden la administración de justicia constitucional?
39 El vivir en una sociedad libre de corrupción es
40 ¿Cuándo procede la suspensión de los derechos políticos?



41 ¿En materia de contratación publica, para que proceda el arbitraje se requiere el previo pronunciamiento favorable de 
quién?

42 ¿Ante quién se presenta la acción extraordinaria de protección?
43 ¿A quién le corresponde suscribir los tratados y otros instrumentos internacionales?

44 ¿Se necesita el patrocinio de un abogado para proponer las acciones respecto de garantías jurisdiccionales?

45 ¿Qué evidencia las medidas de acción afirmativa?
46 ¿Quién integra La Corte Constitucional?
47 ¿Qué normas deben respetarse en todo proceso constitucional?

48 Si en las acciones constitucionales la demanda se presenta en forma oral ¿Cómo se realiza el sorteo en las 
circunscripciones territoriales donde hubieren varios jueces o juezas competentes?

49 Respecto del transcurso del tiempo en las acciones constitucionales, ¿qué se debe considerar?

50 ¿Qué debe realizar el juez cuando las demandas de garantías constitucionales no contienen los elementos 
determinados por la ley?

51 El incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio en las acciones de garantías constitucionales  por parte del 
sevidor/a judicial o de acciones u omisiones durante el trámite, ¿cómo se considera?

52 ¿Cuándo debe ser remitidas a la Corte Constitucional las sentencias dictadas en las acciones de garantías 
jurisdiccionales para su conocimiento y eventual selección y revisión?

53 ¿Cuándo se realiza la audiencia en la acción de hábeas corpus?
54 ¿Quién puede interporner la acción extraordinaria de protección?

55 ¿Cuál es el término máximo para que las partes procesales interpongan la acción extraordinaria de protección contra 
la decisión judicial  a la que se imputa la violación del derecho constitucional?

56 ¿Ante quién se presenta la acción extraordinaria de protección?
57 ¿Qué efecto produce la admisión de la acción extraordinaria de protección?

58 ¿Cuáles son las reglas que se deben tener en cuenta para garantizar la vigencia del principio de economía procesal?

59 ¿El servidor judicial cuando interacciona con los usuarios, qué debe tener presente?

60 ¿Cuál es la obligación del estado ante la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u 
omisiones de las funcionarias/os y empleadas/os públicas que cause la violación de los derechos de los particulares?

61 ¿Qué podrá ejercer el Estado contra los funcionarios/as o empleados/as públicos responsables del daño ocasionado 
a particulares por violación de sus derechos a los que  se ha viso obligado a reparar?

62 Indique todos los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución:



63 ¿Cómo se considera a las personas a las que no se les ha declarado su responsabilidad mediante resolución firme o 
sentencia ejecutoriada?

64 ¿Qué le está prohibido al servidor público según la Constitución de la República?
65 ¿Qué debe presentar todo servidor público al inicio y fin de su gestión?
66 ¿Qué le conlleva al servidor público el manejo de bienes, fondos y recuros públicos?

67 ¿Qué principio deben aplicar los servidores/as judiciales en todos los procesos de administración de justicia?

68 ¿Qué principios deben aplicar los operadores de justicia para el tratamiento a los niños, niñas y adolescentes?

69 ¿Qué ventajas aporta el neo constitucionalismo, en cuanto a la aplicación de los derechos  y garantías  establecidos  
en  la Constitución de  la  República y en  los instrumentos internacionales de derechos humanos?

70 ¿En qué circunstancias el Estado sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúa en ejercicio de una 
potestad pública debe reparar los derechos de los particulares?

71 ¿Qué órganos jurisdiccionales conforman la jurisdicción Constitucional?

72 ¿La garantía  del derecho  a la vida está establecida  en la Constitución, prevé algún caso de excepción legal?

73 ¿Las sentencias  dictadas por la Corte Nacional de Justicia pasan  en autoridad de cosa juzgada material?
74 ¿Qué autoridad  puede  decretar  el  estado   de  excepción,  en  qué  casos   y observando qué principios?
75 Precise las características de la potestad de administrar justicia:
76 ¿En qué consiste el principio de independencia interna y externa de los órganos jurisdiccionales?

77 ¿Qué limitaciones establece  la Constitución a  las  instituciones, organismos  y dependencias del Estado y a los 
servidores públicos?

78 ¿Cuál es el principio que consagra la prohibición de regresión en materia de derechos?
79 ¿Constitucionalmente cómo se consagra la seguridad social?
80 ¿Qué es la presunción de inocencia?
81 ¿Qué es la concentración en  el sistema de  administración de  justicia?

82 El que no se cumpla una resolución judicial, ¿implica la violación a cuál de los siguientes derechos-garantías?

1 Según la Constitución de la República, ¿cuál es el deber primordial del Estado?

2 ¿Cómo se califica a toda acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 
injustificadamente el ejercicio de los derechos, de acuerdo a la Constitución?

DERECHOS HUMANOS



3 ¿De qué forma se pueden promover o exigir ante las autoridades los derechos de acuerdo a la Constitución?

4 Conforme a la Constitución de la República, ¿cuál es el fundamento del reconocimiento, protección y garantía de los 
derechos humanos?

5 De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿Cuál es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad?

6 ¿Cuál es una de las características de las declaraciones internacionales de derechos humanos?
7 ¿Qué son Los derechos humanos?
8 ¿Quién es el sujeto pasivo de los derechos humanos?
9 ¿Cuál de las siguientes es una obligación principal del estado  respecto a los derechos humanos?

10 ¿De acuerdo a la Constitución de la República, la naturaleza es titular de derechos?

11 De acuerdo a la Constitución de la República, ¿por qué medios deben desarrollarse el contenido de los derechos?

12 De acuerdo a la Constitución, ¿cuál es el objetivo de las acciones afirmativas?

13 De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿a qué se refieren dichos 
derechos económicos, sociales y culturales?

14 De acuerdo a la Constitución de la República, el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso es un 
derecho de:

15 De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿Qué constituye el fundamento de la libertad, la 
justicia y la paz?

16 Se considera a América Latina como pionera en el reconocimiento internacional de los derechos humanos, ¿Qué 
instrumento arpobó en 1948 para que reciba tal calificativo?

17 De acuerdo a la Constitución del Ecuador,¿cómo se clasifican en términos de jerarquía los derechos humanos?

18 ¿Cuáles son las características princiapes de los derechos humanos, según la Constitución de la República?
19 ¿Quiénes son titulares de derechos de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

20 De acuerdo a la Constitución de la República, es requisito formal indispensable para la privación de libertad de una 
persona, con excepción de los casos de delito flagrante:

21 Según la Constitución de la República, ¿En qué delitos contra los derechos humanos las acciones para perseguirlas y 
las penas son imprescriptibles?

22 ¿Mediante qué instrumento se pueden restringir los derechos y garantías, de acuerdo a la Constitución de la 
República?

23 ¿Cómo son consideradas las personas privadas de la libertad de acuerdo a la Constitución de la República?



24 De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que una persona pueda proponer una 
petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué requisito, entre otros, debe cumplir?

25
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en caso de declaratoria de responsabilidad 
internacional del Estado frente a violaciones de derechos humanos, ¿Qué sanción puede imponer la Corte 
Interamericana?

26 De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en situaciones extraordinarias, ¿De los 
siguientes, qué derechos no se pueden suspender?

27 En el caso de que un tratado internacional reconozca derechos más favorable que los contenidos en la Constitución, 
¿Qué norma prevalece?

28 De acuerdo a la Constitución de la República,  a más de los derechos que ella garantiza, ¿qué otros deben ser 
reconocidos?

29 El Estatuto de Roma es el instrumento internacional que regula:

30 De acuerdo a la Constitución de la República, ¿en qué casos la Presidenta o el Presidente no puede ratificar los 
tratados internacionales?

31 De acuerdo a la Constitución de la República, en el caso de tratados o instrumentos internacionales de derechos 
humanos se aplicarán los principios de:

1 ¿Quién solicita la revocatoria de posesión definitiva en la muerte presunta?
2 ¿Cómo se llama la accesión de un mueble a otro?
3 ¿Cuáles son títulos traslaticios de dominio?
4 ¿Cuáles son, entre otras, las limitaciones del derecho de dominio?
5 ¿En el usufructo qué derechos coexisten?
6 ¿Cuándo se extingue el patrimonio familiar?
7 ¿En qué consiste la capacidad legal de una persona para obligarse?
8 ¿Qué error no vicia el consentimiento?
9 En los contratos civiles, ¿qué efecto produce la cláusula penal?

10 ¿Cuándo el juez por sí mismo debe declarar la nulidad absoluta de un acto o contrato?
11 ¿Quién puede ejercer la acción redhibitoria?
12 ¿Cuándo hay pacto comisorio en la compraventa de bienes?

13 Si en el pacto comisorio se ha convenido que de no pagarse el precio se resuelva ipso facto el contrato de venta, 
¿qué acción tiene el comprador?

14 ¿Qué clase de contrato es la permuta?

DERECHO CIVIL



15  La ley no dispone sino para lo venidero, no tiene efecto retroactivo; ¿cabe excepción a esta regla?

16  Para determinar el nacimiento de una persona las legislaciones establecen los principios de vitalidad y viabilidad,  
¿Cuál de ellos recoge nuestro ordenamiento jurídico?

17  Para que el tutor pueda casarse con su pupila menor de 18 años cuyos bienes administra ¿Qué requisitos previos 
deben cumplirse?

18 ¿Cómo debe proceder el progenitor soltero, viudo o divorciado que tuviera hijos bajo su patria potestad o bajo su 
curaduría que quisiera casarse o volver a casarse?

19  ¿En qué plazo después de la muerte del marido la viuda no puede contraer Nuevo matrimonio? ¿Para hacerlo antes, 
cómo debe proceder?

20  Los esposos  o cónyuges pueden celebrar capitulaciones matrimoniales ¿En qué momento y de qué forma se 
otorgan?

21 ¿En qué momento, por parte de quién y con qué requisitos se puede renunciar los gananciales 
22  ¿Qué clases de contratos son válidos entre cónyuges?
23  ¿Qué derechos y obligaciones generan la unión de hecho establecida de acuerdo a la ley?

24 Si un hijo nace antes de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio ¿tendrá por padre al marido y quiénes 
pueden reclamar contra la paternidad de ese hijo? 

25 ¿Quién puede impugnar el reconocimiento voluntario de un hijo?
26 ¿La paternidad puede ser judicialmente declarada, mediando qué clase de confesión judicial?
27  ¿Qué debe probarse y quiénes son legítimos contradictores para establecer la maternidad putativa?

28  Si al que se halla bajo tutela o curaduría se le hiciera una donación o dejara una herencia o legado con la condición 
de que los bienes se administren por persona que el donante o testador designe ¿cómo debe proceder el juez?

29
 Al tutor o curador corresponde representar o autorizar al pupilo en todos los actos oficiales o extrajudiciales que se 
conciernan; ¿esa representación es suficiente para vender, hipotecar o constituir cualquier gravamen en los bienes 
muebles o inmuebles de propiedad del pupilo, o qué procedimiento debe observar?

30  ¿Cuáles son los derechos reales y mediante qué acción se ejerce su reclamo?
31  ¿Cuáles son los derechos personales y qué acciones nacen de este derecho para ejercer su reclamo?
32 ¿Cuándo un bien nacional es además un bien público; precise ejemplos?
33  Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro, ¿a quién le pertenecen?

34  El aumento que recibe la ribera del mar o del río o del lago, por el lento e imperceptible retiro de las aguas (terreno 
de aluvión) ¿a quién accede?

35  ¿Qué acciones franquea la ley al dueño del terreno en el que otra persona sin su conocimiento hubiere edificado, 
plantado o sembrado?



36  ¿Cómo se efectúa la tradición de dominio de los bienes inmuebles, de los derechos de usufructo, de uso, de 
habitación o de servidumbres y del derecho de hipoteca constituido en bienes raíces ubicados en varios cantones?

37 ¿La posesión deferida por el ministerio de la ley al heredero, le habilita para disponer de un inmueble hereditario?

38  ¿Qué se requiere para que la posesión sea regular o irregular?
39 ¿Para qué le sirve al heredero putativo haber conseguido por disposición judicial la posesión efectiva?
40  ¿En qué se diferencian la posesión de la mera tenencia?
41  ¿Cuándo se adquiere la posesión de la herencia?
42  ¿El derecho de usufructo qué características tiene y cómo puede constituirse? 

43  ¿En qué caso el usufructuario que no rinda la caución a la que está obligado, qué alternativa establece la ley?

44 ¿Para qué es necesaria la comparecencia del o de la cónyuge sobreviviente en un petitorio presentado por los 
herederos abintestato, solicitando la posesión efectiva?

45 En el caso de venta de bienes de interdictos sujetos a guarda, ¿qué le corresponde hacer al Notario?
46 ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la nulidad absoluta de un contrato?
47 ¿Hasta cuándo se puede demandar la acción de nulidad absoluta?
48 ¿La acción rescisoria sobre una renuncia de gananciales prescribe en qué tiempo?

49 ¿Cómo se puede realizar la posesión efectiva de los bienes del causante que ha tenido hijos en dos diferentes 
matrimonios?

50 ¿Cuándo el error de hecho no vicia el consentimiento?

51 Efectuada una donación revocable entre vivos, ¿qué es necesario para que subsista después de la muerte del 
causante?

52 ¿Con relación a las fases que comprenden la sucesión por causa de muerte, cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta?

53 Respecto de la indignidad en la sucesión por causa de muerte, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

54 En una eventual contraposición de los derechos de transmisión, representación, sustitución y acrecimiento, ¿cuál de 
las siguientes afirmaciones es correcta?

55 En materia testamentaria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
56 En relación a la porción conyugal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
57 En relación con las asignaciones condicionales y modales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
58 Respecto de los legados de género, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?



59 ¿En cuál de los siguientes casos no estamos frente a una sucesión intestada?
60 ¿Respecto a los órdenes de sucesión intestada, cual es la afirmación correcta?

61 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la posesión efectiva de los bienes hereditarios es la verdadera?

62 ¿Dentro de los acervos imaginarios, cuál de los siguientes escenarios es correcto?
63 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al beneficio de inventario?
64 Complete: "Matrimonio es definido por el código civil como un contrato solemne por el cual …":
65 ¿Cómo podrá disolverse el matrimonio celebrado en país extranjero?
66 Complete: "El matrimonio nulo,  surte los mismos efectos que el válido respecto de …":
67 ¿De qué manera los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración del matrimonio?
68 ¿Cuándo termina el matrimonio?
69 ¿El cónyuge menor de dieciocho años qué necesitará para el divorcio?

70 ¿Los que se hayan casado en nación extranjera y pasaren a domiciliarse en el Ecuador, qué tipo de sociedad tendrán 
de acuerdo a la ley?

71 ¿Qué son capitulaciones matrimoniales?
72 ¿Cómo se otorgan las capitulaciones matrimoniales?
73 ¿Qué características tienen las capitulaciones matrimoniales?

74 ¿El cónyuge a cuyo cargo está la administración ordinaria de los bienes sociales, para qué necesitará de la 
autorización expresa del otro cónyuge?

75 ¿Cómo se disuelve la sociedad conyugal?
76 ¿A qué se llaman donaciones por causa de matrimonio?
77 ¿Se pueden realizar donaciones entre los esposos por causa de matrimonio?

78 ¿Cualquiera de los cónyuges, cuándo podrá demandar la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de la 
misma?

79 ¿Qué actos o contratos podrán celebrar los cónyuges entre sí?
80 ¿Cómo se define la unión de hecho?
81 ¿Cómo termina la unión de hecho?
82 ¿Qué tipo de tutelas o curadurías existen de acuerdo a la ley?
83 ¿Por qué motivos se podrá remover a los tutores o curadores ?

84
Nulidad Relativa es aquella que sufren ciertas personas cuyos actos, en ciertas circunstancias y en determinados 
supuestos previstos por las leyes, pueden tener valor legal, por esto se dice que la ley a estas personas les concede 
cierto grado de capacidad. ¿Quiénes son incapaces relativos?

85 ¿Qué es Derecho real?



86 ¿Cuáles son derechos reales?
87 ¿Cuándo empieza la existencia de una persona?
88 ¿Cuál es la diferencia entre dominio y propiedad?
89 ¿Cuáles  son los modos de adquirir el dominio?
90 ¿Mencione dos hechos que pueden generar el dominio?
91 ¿Mencione dos actos o negocios jurídicos que generan dominio?
92 ¿Cuál es el elemento esencial de la ocupación como forma de adquirir el dominio?
93 ¿Cuál es el elemento  esencial de la accesión?
94 ¿Cuáles son las cualidades o características de la  tradición?
95 Diga tres requisitos de la tradición:
96 Uno de estos títulos no constituye título ejecutivo:
97 En el otorgamiento de una escritura pública se puede prescindir de uno de los siguientes testigos:
98 El notario tiene la facultad de designar curador en uno de estos casos:

99 La escritura pública que hubiere concluido con la firma del notario, sin salvar las enmendaduras ni entrelineados, 
genera como efecto:

100 ¿En caso  de haberse conferido  poder a persona  relativamente incapaz que efectos  procesales provoca  esa  
intervención   y  como  se  puede  subsanar tal situación?

101 ¿En qué clase de juicios  no procede la reforma a la demanda?
102 ¿Cuáles son  los  efectos  de la citación  de  la demanda según  lo dispuesto por el Código Civil?
103 El objeto de la prueba está constituido por:
104 ¿Cuándo  el instrumento  público no constituye prueba en juicio?
105 ¿Cuándo  la nulidad  o falsedad de un documento  lo invalida  sin  necesidad de prueba?

106 Cuando  el instrumento  privado hace  tanta fe como el instrumento  público sin necesidad de que lo reconozca como 
suyo el otorgante?

107 ¿En qué  casos los  parientes, compadres y padrinos  pueden  ser  testigos idóneos?

108 Si al tiempo de declarar  el testigo no ha rendido el juramento  de ley ¿qué valor tiene su testimonio en el juicio 
correspondiente?

109 ¿Se puede  receptar  prueba  testimonial  para  hacer  valer  en juicio sin que haya litigio pendiente y cuando 
procede?

110 ¿En qué casos la inspección judicial constituye  prueba?

111 Si bien  la  jueza   o  el  juez  puede  no  atenerse al  dictamen  del  perito  o peritos, ¿qué  alternativas le franquea  la 
ley para tal caso?

112 ¿Cuándo hay   error   esencial  en   el   informe   pericial   y   como   debe procederse?



113 ¿Cuál es la forma normal de terminar un juicio?
114 ¿Le está  permitido  a  la  jueza  o juez  que  dictó  la  sentencia  aclararla  o ampliarla  de oficio?
115 ¿Qué parámetros debe considerar el juez en la sentencia para la condena en costas?

116 Las sentencias y autos  no aprovechan ni perjudican  sino a las partes  que litigaron en el juicio sobre que recayó  el 
fallo, salvo  los casos expresados en la ley.  ¿Cuáles son esos  casos?

117 La sentencia ejecutoriada no puede  alterarse en ninguna  de sus  partes  y por ninguna causa. ¿Pero  que puede 
corregirse de la misma?

118 ¿Quiénes están  legitimados  para impugnar el auto de calificación de posturas?
119 ¿En qué caso puede interponer recurso de apelación el ejecutado del auto de calificación de posturas?
120 ¿Para conceder el recurso de apelación sólo en el efecto devolutivo, qué se requiere?

121 ¿En materia civil los recursos se han establecido tanto en interés de la ley, como  de  la  parte  que  se  considere  
perjudicada,  en consecuencia  la  revisión   del superior a qué se limita?

122 ¿En que  se   asemeja  o  se   diferencia  el  recurso   de  apelación  de  la consulta  de ley?

123 ¿En qué casos el juez de origen no puede declarar  la nulidad procesal aun cuando observare que se ha faltado a 
una solemnidad sustancial que influye el decisión de la causa?

124 ¿En qué etapa procesal se puede legitimar la personería? 
125 ¿Cuándo el  juez sólo puede apelar de  una  resolución en  cuyo  proceso   ha intervenido?
126 ¿Qué efecto  produce el desistimiento de la demanda?

127 ¿Cabe el  abandono  de  los  procesos en  los que intervienen el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Estado 
o los Municipios?

128 ¿Cuándo procede  el allanamiento a la demanda y cómo se lo aprueba?

129 La falsedad de escritura pública declarada por el Juez o la Jueza de lo Civil en sentencia genera responsabilidades:

130 Una de las siguientes causales es motivo de nulidad de la escritura pública
131 ¿Mencione cuatro títulos traslativos de dominio?
132 ¿Se extingue el usufructo?
133 ¿Características del patrimonio familiar son?

134 ¿El consentimiento para el matrimonio de una persona menor de 18 años por quien tiene que ser dado a falta de 
padre,  madre o ascendentes?

135 ¿Una persona divorciada no se puede volver a casarse inmediatamente cuándo?
136 ¿El notario para autorizar la celebración de escrituras públicas de compraventa, ejerce sus funciones?
137 ¿Para que el notario acepte la extinción del patrimonio familiar por subrogación debe?
138 ¿Las matrices de las escrituras públicas deben hallarse en?



139 ¿Cuando existe controversia que lo hace el requerido incumplido, la notaria o notario debe?
140 ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales?
141 ¿El menor hábil para contraer matrimonio?
142 ¿El haber absoluto de la sociedad conyugal está compuesto?
143 ¿El patrimonio familiar cuando es voluntario es constituido por una cuantía superior a?

1 Señale la respuesta correcta. ¿De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a 
desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, se lo debe ejercitar?

2 Señale la afirmación que exprese la idea correcta sobre ¿el Derecho Mercantil?
3 ¿Cuál de las siguientes compañías tienen carácter personalista?

4 ¿Para que una compañía sea considerada constituida en el Ecuador, dónde debe tener su domicilio principal?

5 ¿Quién aprueba la escritura de formación de una compañía en Nombre Colectivo?
6 ¿La razón social de una compañía en general qué debe contener?
7 ¿La compañía de responsabilidad limitada qué podrá tener como finalidad?

8 ¿Cuál es el límite de socios para que una compañía e responsabilidad limitad evite transformarse en otra clase de 
compañía o disolverse?

9 ¿Cuál es el principio de existencia de la compañía limitada?

10 De las siguientes opciones, indique ¿quiénes pueden intervenir en la constitución de una compañía de 
responsabilidad limitada?

11 Al constituirse la compañía limitada, ¿Cuál es el capital mínimo que debe estar íntegramente suscrito y pagado?

12 ¿Cómo se denomina la cuenta donde se deben depositar los aportes en numerario en la constitución de una 
compañía?

13 ¿En la constitución de la compañía limitada, si la aportación fuere en especie, qué se debe hacer constar en la 
escritura de constitución?

14 ¿Qué se debe realizar para la transferencia de participaciones que tiene el socio en la compañía de responsabilidad 
limitada?

15 ¿De qué carácter son las participaciones que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada?
16 ¿El aumento de capital autorizado dentro de una compñaía anónima, es resuelto por quién?

17 ¿Las anotaciones que disponga el Superintendente de Compañías, con motivo de la inactividad, disolución, 
liquidación y cancelación de las compañías, para quién son  obligatorias?
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18 ¿Indique cuál de las siguientes ideas define correctamente a la empresa unipersonal de responsabilidad limitada?

19 ¿Cómo se constituye una empresa unipersonal de responsabilidad limitada?
20 ¿La característica de literalidad en el título valor implica?
21 ¿Gracias a la característica de la autonomía en los títulos valor se considera que?
22 ¿Qué tipo de títulos valor se transfieren por el endoso?
23 ¿En cuál de los siguientes endosos el endosatario equivale a un simple mandatario?
24 ¿Para el perfeccionamiento de la cesión cambiaria es preciso que la cesión se inscriba en?
25 ¿El protesto es el acto auténtico por el cual se sienta razón de?
26 ¿Cuándo deberá hacerse el protesto por falta de pago de una letra de cambio?
27 ¿Qué constituye parte de la naturaleza del pagaré a la orden?
28 ¿En cuál de los siguientes casos es preciso el visto bueno en el pagaré?
29 ¿Cuál es el plazo forzoso en los contratos de arrendamiento mercantil?

30 ¿Las facultades que al final del contrato de arrendamiento mercantil debe gozar el arrendatario, son elementos?

31
Entre las facultades del arrendatario, al cumplimiento del plazo del contrato, se encuentra la alternativa de opción de 
compra del bien, si se opta por ésta alternativa el arrendatario debe pagar el precio acordado para esta opción o valor 
residual previsto en el contrato; ¿este precio o valor no puede ser inferior a?

32
¿Cómo se denomina el arrendamiento mercantil por el cual el propietario de un bien lo vende a la empresa de 
leasing, que paga su precio, y de manera simultánea dicha empresa otorga la tenencia del bien al vendedor, en 
calidad de arrendamiento?

33 ¿Cómo puede transferirse la propiedad de una nave?
34 En la transferencia de dominio de buques, ¿qué tipo de condición es la inscripción de la venta?
35 ¿La matrícula de una embarcación es?

36 ¿Se procederá a la apertura del casillero (casilla) de seguridad arrendado en una institución financiera, una vez?

37 ¿En la diligencia de apertura del casillero (casilla) de seguridad arrendado en una Institución Financiera, 
necesariamente deben participar?

38 ¿Una vez que se ha procedido a la apertura del casillero de seguridad, los bienes que se encuentren en su interior 
deben?

39 ¿Una vez que se ha procedido a la apertura del casillero de seguridad, lo actuado debe sentarse en un acta, cómo 
debe ser elaborada y arcivada la misma?

40 Las compañías extranjeras están representadas en el territorio de ecuador por:



41 ¿Cuántos accionistas se requieren para constituir una compañía anónima?
42 En las compañías de responsabilidad limitada las transferencias de participaciones se hace: 
43 El domicilio societario de una compañía se lo debe determinar en:

44 ¿En cuál de estos casos el socio de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada no responde con su 
patrimonio personal? 

45 ¿Cómo se transfiere un título valor nominativo?
46 ¿Cuándo un cheque se convierte en título ejecutivo?
47 ¿Quién es la persona que crea una letra de cambio?
48 El mandato puro y simple de pagar una suma de dinero corresponde a:
49 ¿Cuándo el endoso transmite la propiedad del título?

50 ¿Cuándo el pagaré tiene una serie ininterrumpida de endosos, para demandar su pago ejecutivamente qué se 
requiere?

51 ¿De las siguientes cuál no es una facultad del arrendatario mercantil al concluir el plazo del contrato?
52 El lease back es:
53 ¿Qué caracteriza a las compañías holding?
54 ¿En las compañías anónimas qué significa el derecho de preferencia? 
55 ¿Cuál de los siguientes actos societarios se somete al trámite de oposición de terceros?
56 Las operaciones de arrendamiento mercantil financiero pueden ser realizadas permanentemente por:
57 ¿Qué efecto produce antedatar o pos datar la fecha de giro en la letra de cambio o el pagaré?
58 La literalidad de los títulos valores significa que:
59 ¿Cuándo el aval en una letra de cambio no se indica por cuenta de quien se da, qué presume la ley?

60 ¿El avalista que ha pagado el valor de una letra de cambio, contra quién no puede intentar la acción de repetición? 

61 ¿Cómo se transfiere la propiedad de las acciones en una compañía anónima?
62 ¿Una letra  de  cambio  sin  designación de  beneficiario   constituye   título ejecutivo?
63 ¿Cómo  se   determinan   los   plazos   para   la  presentación,  aceptación  y protesto de la letra de cambio?
64 ¿Tiene valor la letra de cambio girada en la que conste sólo la huella digital del girador?

65 ¿Cómo se demanda ejecutivamente la   acción   cambiaria  de enriquecimiento injusto con   base  en una   letra   de   
cambio?

66 ¿Cómo se transmite  la letra de cambio girada “No a la orden" ?
67 Si el  endoso  de  la  letra  de  cambio  es  por  valor  en  garantía,  ¿qué derechos transmite?

68 ¿Qué  efectos  produce  el endoso  posterior  al protesto por falta de pago o hecho después de la expiración del plazo 
fijado para levantarlo?



69 ¿Cuál es la diferencia entre endoso y cesión?

70 ¿En las letras de cambio giradas  a cierto plazo de vista,  en qué plazo debe ser presentada para la aceptación?

71 ¿Cuáles son los efectos  de la aceptación de la letra de cambio?

72
Si no se  presenta  la letra de cambio  al pago en  el plazo  fijado en la ley,
¿qué  recursos tiene el deudor?

73
¿En cuánto tiempo prescriben las acciones que para el vendedor se han previsto en la Sección agregada por Decreto 
Supremo No. 548-CH, publicado en Registro Oficial 68 de 30 de Septiembre de 1963, sobre Venta con Reserva de 
Dominio?

74
Escoja cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, respecto del pacto que las partes hagan en los contratos de 
venta con reserva de dominio, para que, en caso de incumplimiento, las cuotas parciales pagadas queden en 
beneficio del vendedor, a título de indemnización: 

75
En la prenda comercial ordinaria, ¿en poder de quién debe permanecer la cosa prendada, para que se entienda que 
subsiste el privilegio de la prenda?

76 ¿Cuál es el plazo forzoso en los contratos de arrendamiento mercantil de bienes inmuebles?

77
¿Cuál de los siguientes no es un derecho alternativo que el arrendatario puede ejercer al finalizar el plazo inicial 
forzoso de un contrato de arrendamiento mercantil?

78 En caso de acciones dadas en prenda, ¿a quién corresponde el ejercicio de los derechos de accionista?

79
En caso de usufructo de acciones, ¿a quién corresponde el derecho de participar en las ganancias sociales que se 
repartan durante la vigencia del usufructo?

80
En caso de usufructo de acciones, ¿a quién corresponde el ejercicio de los demás derechos de accionista, distintos 
del de participar en las ganancias sociales que se repartan durante la vigencia del usufructo?

81
¿Cuál de los siguientes actos societarios no requiere resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías y 
Valores, de forma previa a su inscripción en el Registro Mercantil?

82 En un fideicomiso mercantil, ¿quién es el titular del dominio de los bienes que integran el patrimonio autónomo?
83 ¿La existencia del aval en la letra de cambio?
84 ¿En una compañía de responsabilidad limitada, la cesión de participaciones se debe hacer?
85 ¿En la compañía en nombre colectiva los socios tienen derecho a?
86 ¿La razón social de una compañía en nombre colectivo se vincula con?
87 ¿En la compañía de responsabilidad limitada, el capital social está dividido en?
88 ¿Según la legislación ecuatoriana,  las acciones de las compañías anónimas son?



89 ¿Ante quien se levanta el protesto de una  letra de cambio o pagare a la orden por falta de aceptación o de pago?

90 Qué requisitos debe contener el pagaré?
91 Quiénes son los martilladores
92 ¿Si los documentos están a la orden del beneficiario, la cesión o trasmisión de derechos se hará por?
93 Qué es la Carta de Porte? .
94 La quiebra de un corredor se presume?
95  Toda reclamación contra el Martillador por su actuación en el remate: 
96 La autorización  dada al menor para comerciar, puede revocarse 
97 Los factores deben estar investidos de:

98 Además de los modos que establece el Código Civil, el mandato que se hubiere conferido a los factores se extingue: 

99
Todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos mercantiles celebrados en país extranjero y 
cumplideros en el Ecuador, se regirán por: 

100
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: 

101 La venta mercantil de cosa ajena es 
102 Las facturas podrán emitirse: 
103 Sólo podrán venderse bajo reserva de dominio las cosas muebles: 

104  Los contratos de venta con reserva de dominio surtirán efecto entre las partes y respecto de terceros, siempre que:
105 La permuta mercantil se rige por las mismas reglas que gobiernan: 

106
Que actividad genera la empresa que se dedica habitualmente a dar en arrendamiento, locales de vivienda, vivienda - 
taller, vivienda - comercio?

107 El plazo forzoso en los contratos de arrendamiento mercantil de bienes inmuebles, no podrá ser inferior a ?

1 ¿La transparencia es?
2 ¿Los elementos de la obligación tributaria?
3 ¿El sujeto activo de la obligación tributaria?
4 ¿La administración tributaria de excepción  es?
5 ¿La analogía se aplica respecto a?
6 ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los responsables de acuerdo al Código Tributario?
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7 ¿Las clases de administraciones tributarias se identifican por?
8 ¿La analogía es?
9 ¿El agente de percepción es?
10 ¿Para que se produzca la compensación tributaria deben existir?
11 ¿Si se indica cinco días plazo en materia tributaria, se cuentan?
12 ¿El agente de retención es?
13 ¿El impuesto a las alcabalas no grava?
14 ¿Cuál es el porcentaje aplicable a las alcabalas?
15 ¿La tarifa del  impuesto a la utilidad en la transferencia de dominio es?

16 ¿Cuál es La responsabilidad de los notarios en los impuestos relacionados con los actos y contratos que solemnizan?

17 ¿Los notarios en los impuestos relacionados con los actos y contratos que solemnizan constituyen?

18 ¿La responsabilidad de los notarios en los impuestos relacionados con los actos y contratos que solemnizan es 
relacionada a?

19 ¿El impuesto a la renta grava?
20 ¿En relación al impuesto a la renta de sus empleados, los notarios en qué se constituyen?
21 ¿A qué afecta la caducidad en materia tributaria?
22 ¿Para que se produzca la confusión tributaria deben existir?
23 ¿Los gastos personales que pueden deducirse del impuesto a la renta son?
24 ¿A qué está obligado el agente de retención del Impuesto a la renta?
25 ¿La realización del presupuesto establecido en la ley para la configuración del tributo se denomina?

26 ¿La facultad  por medio de la cual la Administración Tributaria impone multas a los sujetos pasivos y terceros por 
incumplimientos de las normas tributarias se denomina?

27 ¿En el derecho público es permitido?
28 ¿Qué son los tributos?
29 ¿Qué es la patente municipal?
30 ¿Qué son los impuestos?
31 ¿Qué es el hecho generador?
32 ¿Cuándo es exigible la patente municipal?
33 ¿Cuál es la base imponible de la patente?
34 ¿A qué grava el impuesto a la utilidad en la transferencia?
35 ¿En la liquidación del impuesto a la utilidad por transferencia de predios urbanos qué es deducible?
36 ¿Cuál es el hecho generador del impuesto de alcabala?



37 ¿Qué es refundición?
38 ¿Si una escritura no se llegare a suscribir, pero ya se ha pagado la alcabala, qué procede?
39 ¿Cuál es la base del impuesto de alcabala?
40 ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto de alcabala?
41 ¿En las permutas, quien paga el impuesto de alcabala?

42 ¿Si una propiedad se vende dentro del segundo año posterior a la compra, qué beneficio tributario le corresponde?

43 ¿En una compraventa en la que es parte una misión diplomática, qué beneficio tributario existe respecto de la 
totalidad de la carga?

44 ¿Cuál es la tarifa del impuesto de alcabala?
45 ¿Cuál es la tarifa en el impuesto de utilidades y facultad de modificarla?
46 ¿Cuál es el sujeto pasivo del impuesto a las utilidades?
47 ¿No se genera el impuesto a las utilidades luego de qué tiempo?
48 ¿Las tasas se crean mediante qué instrumento jurídico?
49 ¿Cuándo el notario es responsable solidario por los impuestos?
50 ¿A qué grava el impuesto a la plusvalía?
51 ¿Cuáles son deducciones del impuesto a la utilidad?
52 ¿Qué se puede deducir para la determinación del impuesto a la utilidad?
53 ¿Si el comprador paga el impuesto a la utilidad, qué facultad tiene?

54 ¿Qué otro tipo de traspaso de bienes están gravados por la alcabala, a más del traspaso de bienes inmuebles?

55 ¿Las personas con discapacidad cuánto deben pagar por servicios notariales?

56 ¿En caso de que los beneficiarios de herencias estén dentro del primer grado de consanguinidad con el causante, las 
tarifas en qué monto deben reducirse?

57 ¿Cuándo se da la exigibilidad del impuesto a las herencias?
58 ¿Cuál es el hecho generador en caso de donaciones?
59 ¿Cuándo se presumirá donación con fines tributarios?
60 ¿Cuándo el municipio devuelve el impuesto de alcabala pagado?
61 ¿Qué reglas se debe considerar para la fijación de la base imponible del impuesto de alcabala?
62 ¿Cuál es la base imponible de alcabala en caso de traspaso por remate público?
63 ¿En el traspaso de buques (barcos), que tributo debe satisfacerse?

64 ¿Cuando un predio estuviere ubicado en la jurisdicción de dos o mas municipios, cómo debe pagarse el impuesto?



65 ¿De los siguientes, cuál es un hecho generador del impuesto de alcabala?
66 ¿El impuesto de alcabala por la transferencia de buques (barcos) se entenderá que están situados en?
67 ¿A qué se considera pago indebido?
68 ¿Quién efectúia la determinación Tributaria?
69 ¿La facultad determinadora de la Administración tributaria caduca de entre otras posibilidades en?
70 ¿El sistema tributario ecuatoriano propenderá que los impuestos sean?
71 ¿El ejercicio de la Potestad Reglamentaria y los actos de gestión tributaria constituyen?
72 ¿Cómo se conceptualiza la obligación tributaria?
73 ¿Quién es el sujeto activo de la obligación tributaria?
74 ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria?
75 ¿Cuál es el hecho generador de la obligación tributaria?
76 ¿Quién es el responsable de los tributos?
77 ¿Cuándo es exigible la obligación tributaria?
78 ¿Los Notarios, qué deben pedir antes de extender una escritura de las que cause impuesto de alcabala?
79 ¿Las tarifas para el pago del Impuesto de plusvalía son?
80 ¿Para otorgar el Registro Único de Contribuyentes  se exigirá el pago de?
81 ¿El principio de legalidad establece que?
82 ¿El sistema tributario ecuatoriano propenderá que los tributos sean?
83 ¿Los modos de extinguir la obligación tributaria son? 
84 ¿Cuáles de estos principios rigen al Régimen tributario?
85 ¿La Asamblea Nacional puede aprobar  leyes tributarias insinuadas por?
86 ¿Forman parte de los ingresos de la renta global de cada  cónyuge los que se obtienen?
87 ¿Los profesionales están?
88 ¿Los impuestos adicionales de Alcabala se cobraran?

89 ¿Hasta que porcentaje del total de sus ingresos las personas naturales podrán deducir como gastos personales?

90 ¿Cómo se define a la prestación desde el punto de vista tributario?
91 ¿Las normas tributarias, sus reglamentos y circulares de carácter general pueden  regir?
92 ¿Quiénes tienen la iniciativa para presentar proyectos de ley en materia tributaria?
93 ¿Las normas tributarias deben de ser para todos, en virtud al principio de?
94 ¿Cuando un inmueble estuviere ubicado en la jurisdicción de dos o más municipios?
95 ¿Dentro del Impuesto de Alcabalas?
96 ¿Hay pago indebido dentro del Impuesto de Alcabalas?



97 ¿Dentro del Impuesto de Alcabala los Notarios responden solidariamente?
98 ¿La patente se puede obtener?
99 ¿El impuesto a la patente municipal?

100 ¿A Qué porcentaje de retención en la fuente del Impuesto a la Renta están sometidos los Notarios por sus 
actividades?

101 ¿Qué se considera como gasto deducible en el caso de herencias?

102 ¿Qué sanción establece el COOTAD a los notarios que extiendan una escritura sin incorporar los correspondientes 
recibos del pago de los impuestos de alcabala y adicionales?

103 Según el COOTAD, ¿qué están exentos del pago del impuesto de alcabala?
104 ¿El COOTAD qué dispone que se deducirá del impuesto a la utilidad del predio urbano?
105 ¿Qué tipo de ingresos están exentos para efectos de la determinación del impuesto  a la renta?

1 ¿La ley en sentido formal constituye toda la normativa generalmente obligatoria de interés común?
2 ¿El Código Orgánico de la Función Judicial prevalece sobre la Ley Notarial?
3 ¿La función notarial se rige también por la costumbre?
4 ¿El precedente jurisprudencial es obligatorio?
5 ¿Los escribanos públicos escribían las actas en la casa del Rey?
6 ¿El escribano de la casa del Rey que hiciere falsedad se le cortaba la mano?
7 ¿Las Leyes de Indias contenían cuarenta leyes relacionadas con los escribanos y notarios?
8 ¿En la Ley Notarial de 1966, se utilizó por primera vez la expresión de escribano?
9 ¿En la Constitución del 2008 se establece que los servicios notariales son públicos?
10 ¿El notariado es un sistema de seguridad jurídica represiva?
11 ¿El notario ecuatoriano debe llevar protocolo?
12 ¿Los notarios pertenecen a la Función de Control?
13 ¿La seguridad jurídica privada comprende las relaciones entre el Estado y los ciudadanos?
14 ¿En el sistema latino, el Notario no es un profesional del derecho?
15 ¿Los notarios ecuatorianos son servidores públicos?
16 ¿Los notarios suplentes son designados por la Corte Provincial?
17 ¿Los notarios son nombrados para un período de seis años?
18 ¿No puede ser notario quien ha sido removido de su cargo?
19 ¿Los notarios son servidores de carrera de la Función Judicial?
20 ¿Los protocolos pertenecen a cada notaría?
21 ¿Los notarios son los únicos funcionarios públicos investidos de fe pública?
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22 ¿Corresponde al Consejo de la Judicatura designar a los notarios suplentes?
23 ¿En total los notarios pueden permanecer en sus cargos hasta doce años?
24 ¿El notario  puede autorizar los actos o contratos fuera del despacho notarial?
25 ¿Todas las diligencias que el notario realiza diariamente son incorporadas  al protocolo?
26 ¿Los protocolos archivados pueden sacarse de la oficina del notario?
27 ¿Cada notario ejerce jurisdicción dentro del cantón para el cual fue nombrado?
28 ¿Corresponde a los notarios redactar las escrituras?
29 ¿El archivo de las minutas debe mantenerse tres años?
30 ¿Los testamentos cerrados no se protocolizan?
31 ¿El notario autentica las firmas puestas ante él en un documento, cuando firma el acta de reconocimiento? 
32 ¿Cada qué tiempo se forman los protocolos?
33 ¿A quién pertenecen los protocolos?
34 ¿Qué documentos se incorporan al Libro de Diligencias?
35 ¿Para qué se requiere la posesión efectiva de los bienes pro indiviso?
36 ¿Cuándo autentica las firmas de un documento el notario?
37 ¿Cómo interviene el notario en remates y sorteos?
38 ¿De qué corresponde al notario conferir extractos? 
39 ¿Sobre qué versa la insinuación para donar? 
40 ¿Cuándo un menor tiene la libre administración de sus bienes?
41 ¿En una información sumaria ante notario, quién toma juramento a los testigos?
42 ¿Cuándo el notario realiza el requerimiento para el cumplimiento de promesa de contrato?
43 ¿Cómo el notario autoriza los actos de amojonamiento y deslinde en sectores rurales?
44 ¿Cuándo procede el divorcio por mutuo consentimiento ante notario?
45 ¿Cuándo los cónyuges provienen a liquidar la sociedad de bienes ante notario?
46 ¿Cómo el notario solemniza la declaración de los convivientes sobre la existencia de unión de hecho?

47 ¿Para que el notario autentique o legalice los instrumentos otorgados en territorio extranjero, qué debe contener la 
certificación del agente diplomático o consular?

48 ¿De dónde proviene la fe pública del notario?
49 ¿Cuándo deben tener autorización de salida del país los menores ecuatorianos?
50 ¿Qué debe constar en la autorización de salida del país?
51 ¿Si se trata de salida por un tiempo superior a los seis meses, ante quién se pondrá en conocimiento?
52 ¿Cuando el menor viaja solo o con terceros, quién debe autorizar su salida del país?
53 ¿Quiénes pueden acudir a la asamblea de obligacionistas?



54 ¿De acuerdo a qué las obligaciones se pueden convertir en acciones?
55 ¿Qué instrumento se requiere para la constitución de una compañía?
56 ¿Qué se requiere para subsanar la omisión de un requisito de validez en la constitución de una compañía?
57 ¿El instrumento de convalidación de constitución de una compañía, qué impuestos causará?
58 ¿Cuándo no cabe subsanación ni convalidación en la constitución de una compañía?
59 ¿Compete al notario otorgar extracto del instrumento de constitución de una compañía?
60 ¿Quién aprueba la formación de una compañía en nombre colectivo?

61 ¿Quién puede solicitar la publicación del extracto del instrumento de constitución de una compañía en nombre 
colectivo?

62 ¿Cuándo se debe realizar una nueva escritura pública?
63 ¿Cómo se realiza la cesión de participaciones en una compañía de responsabilidad limitada?

64 ¿En qué caso se debe presentar una certificación ante notario público, que contenga una lista completa de todos los 
socios o miembros de una compañía? 

65 ¿Cuál es el requisito para celebrar la escritura pública de fundación  o de constitución definitiva de una compañía 
anónima?

66 ¿Qué le compete al notario realizar en la suscripción del capital social de una compañía anónima?
67 ¿Cuántas veces se cita la demanda de alimentos?
68 ¿Quién cita la demanda de alimentos?
69 ¿Qué contratos de la administración pública se celebran por escritura pública?

70 ¿La administración pública puede acudir al  notario que escoja, para la celebración de una escritura  pública de 
contrato? 

71 ¿En qué caso el notario notifica a la entidad contratante la recepción de una obra?

72 ¿En los gobiernos autónomos descentralizados, GADs, quién puede solicitar la remoción de una autoridad de 
elección popular?

73 ¿Cuándo se notifica con notario la resolución de remoción?
74 ¿Qué se requiere para la suscripción e inscripción de una escritura de fraccionamiento?

75 ¿Quién ejerce la potestad de partición administrativa en los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales, 
GADsM?

76 ¿Cuál es el título de dominio del beneficiario en una partición administrativa.

77 ¿En qué tiempo debe enviar el notario a la oficina encargada de la formación de catastros el registro completo de las 
transferencias totales o parciales de los predios rurales?

78 ¿Quién debe elaborar los formularios en los cuales el notario enviará a la oficina encargada de la formación de 
catastros el registro completo de las transferencias totales o parciales de los predios rurales?



79 ¿Qué debe exigir el notario como requisito previo para autorizar una escritura de venta?

80 ¿Para la celebración de qué escrituras públicas, el notario debe exigir el recibo de pago del impuesto predial rural, por 
el año en que se celebre la escritura?

81 ¿Qué debe hacer el notario en el caso de pago del impuesto de alcabala y no realización del acto o contrato?

82 ¿Quién debe pedir al  jefe de la dirección financiera, que extienda un certificado con el valor del inmueble, según el 
catastro correspondiente?

83 ¿Qué sanción tienen los notarios que no exigen y adjuntan a la escritura pública  los recibos de pago de las 
contribuciones principales y adicionales?

84 ¿Quiénes serán responsables por el no pago del impuesto?
85 ¿Está prohibido a los notarios?
86 ¿Qué actos el notario debe incorporar al Libro de Diligencias?

87 ¿De qué documentos los notarios deben enviar el reporte a las oficinas encargadas de la formación de los catastros?

88 ¿En el trámite para remoción de autoridad de elección popular, la sesión del órgano legislativo en qué tiempo se 
realizará desde la convocatoria?

89 ¿En el trámite para remoción de autoridad de elección popular, en qué  sesión, el órgano legislativo y de fiscalización 
del gobierno autónomo descentralizado adoptará la resolución que corresponda?

90 ¿Quién debe excusarse de participar en calidad de dignatario, en la sesión del GAD que conoce la remoción de una 
autoridad?

91 ¿En el GAD, quién califica la denuncia para remoción de una autoridad de elección popular?
92 ¿En el GAD, quién recibe la denuncia para remoción de una autoridad de elección popular?
93 ¿En la ejecución de un contrato administrativo, quién debe solicitar las recepciones?
94 ¿Cuándo procede la recepción de pleno derecho?
95 ¿En contratación pública, cuántas recepciones hay en adquisición de bienes?
96 ¿Quién resuelve el aumento de capital autorizado en una compañía anónima?

97 ¿Si  el  derecho  habiente  carece  de recursos para publicar  la  citación,  que hace  el  Consejo  de  la  Judicatura?

98 ¿Los gastos derivados del otorgamiento de un contrato  de licitación protocolizado  ante Notario, son de cuenta de? 

99 ¿De  acuerdo  a  la  ley de  contratación  pública,  los  contratos de  menor  cuantía  se instrumentaran   con?
100 ¿Para la suscripción del contrato, será requisito previo?
101 ¿En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración de? 



102 ¿Qué debe  hacer   un  juez  o  un Notario  ante la  petición  de  un  contratista  para la recepción de  la  Obra   y  la  
entidad  se  niega  a  hacerlo en  el  periodo  determinado? 

103 ¿Un  Notario  no  debe  celebrar   un  escritura de venta  de  un  inmueble  cuando?  
104 ¿El Notario  que  contravenga  a  lo  establecido  en el  art.  56 del  COOTAD,  serán?

105 ¿Aún  recaudado  el  impuesto  no pagado del cual no se  presentó  el recibo  para  la  escritura,  el  Notario  será  
sancionado  con?

106 ¿En el  campo notarial,  se satisface  la  necesidad  general  de  toda prueba  ya  que? 

107 ¿En  un  licitación,   ante  la  negativa  de  la  institución  pública  para la  recepción de la  obra, la notificación  del  
contratista ante  Juez  o  Notario determinará?

108 ¿De  acuerdo  al  Coitad   las  utilidades  y  plusvalía en  la  transferencia  de  bienes  urbanos  equivalen  al?
109 ¿Qué  Institución  pública emite   el  pago  de  los  impuestos  de  Transferencia  de  un  bien  urbano? 

110 ¿El  Notario  que  no  verifique  el  pago de  un impuesto  en  transferencia de  dominio  a más  de ser deudor  
solidario  se le  multará con?

111 ¿La  constatación  notarial    se  refiere a? 
112 ¿Las actas notariales tienen como contenido la constatación de?
113 ¿En  un acta, la  función  del  Notario  es  puramente  de  ser fedatario  ya  que?
114 ¿La  utilidad de  un  acta  notarial  se refiere  a   permitir  al  interesado?  

115 ¿Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona, lo  cual  corresponde  al  principio 
de?

116 ¿La autorización  de  un acta  notarial  es  más  flexible  que  una escritura,  pero,  debe  tener?  
117 ¿En  un  acta  notarial,  el   Notario  no  puede recoger consideraciones?
118 ¿En  la actuación  del  notario  es  imparcial a  pesar de?

119 ¿Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública 
en el  término  de?

120 ¿En las  licitaciones Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación  se legalizará?

121 ¿Cuando los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos viajan  solos,  Puede  un  Notario  tramitar  la  autorización  de 
salida cuando?

122 ¿La función  legitimadora    del  Notario, se  desarrolla  cuando?

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

124 ¿En qué  casos  la  autoridad  que  emitió  un permiso de  salida los niños, niñas y adolescentes pondrá en  
conocimiento  del Ministerio de Relaciones Exteriores?



125 ¿En casos de negativa, ausencia o incapacidad del padre o de la madre, que debe  hacer el progenitor presente   
para  solicitar  la  autorización  de  salida  del  país  de  un  niño, niña o adolescente?

126 ¿El  Notario  debe  sentar razón probatoria de la negativa de?

127 ¿En  qué  plazo    debe  el  Juez  aceptar o  denegar una  autorización de  salida  del  país  de  un    niño, niña y 
adolescente?

128 Cuando en  una  licitación  se  le  declara a un  adjudicatario  como  fallido ¿En  qué  plazo    debe  el  Juez  aceptar o  
denegar una  autorización de  salida  del  país  de  un    niño, niña y adolescente?

129 ¿La emancipación voluntaria ante  el  Notario  se la  realiza?

130 ¿Si en  una  licitación el contrato no se celebrare por causas imputables a la Entidad Contratante, el adjudicatario 
podrá? 

131 ¿La  ejecución  de   una  obra   en licitación  se  iniciará cuando? 

132 ¿En  un  contrato de licitación, cuales  son  las cláusulas  que obligatoriamente  deben constar de  conformidad  con  
el  art. 71 de la  ley  de  Contratación pública?

133 ¿En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo en cuanto  a  su recepción 
tendrán? 

134 ¿La citación  única de  alimentos  se  la realizará   a  través  de  Notario y  de  ser necesario  se la  hará  con?

135 ¿En  los  contratos  sometidos  a  la  ley de  contratación  pública,   el  tiempo  para  pago del  anticipo,  será el de?  

136 ¿En los contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría  en cuanto a   su 
recepción  será?

137 ¿En las contrataciones en que se pueda receptar las obras, bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva,  se 
podrán?

138 ¿De  acuerdo a   las  reformas  a  la  ley  notarial,  un  Notario  puede,  a  petición  de  parte?  
139 ¿En  una  disolución  de  la  sociedad  conyugal,  el  Notario   declara?
140 ¿La  posesión  efectiva   concedida  por  el  Notario,  indica? 
141 ¿En  los  sorteos  y remates,   que  documento  determina  la participación  del  Notario?
142 ¿Cuando se  protocoliza  un  documento,  se debe  haces constar quien  solicita?
143 ¿En las actas  de  sorteos  y remates,   el  Notario  da   constancia de?
144 ¿El Notario en  la  antigüedad   se  le   considerada  como  una  figura  jurídica pero  no  gozaba de? 
145 ¿La  eficacia  de  los escritos  en la  antigüedad  lo daba? 
146 ¿Los   instrumentos  Notariales   hacen prueba  plena  de?
147 ¿La  declaración de  falsedad  de  un instrumento notarial, se da por?
148 ¿En  que  Gobierno se  expide  la  Ley  Notarial en  el  Ecuador?



149 ¿La   función  del Notario  de  acuerdo  a  la  Constitución  y  la  Ley es? 
150 ¿La  seguridad  jurídica,  significa?
151 ¿El principio  básico  de  la  seguridad  jurídica  es?
152 ¿La seguridad  jurídica  preventiva  se refiere  a que  la  prueba?
153 ¿En el  campo notarial,  se satisface  la  necesidad  general  de  toda prueba  ya  que? 
154 ¿El  sistema  Notarial  latino  se  caracteriza  por?
155 ¿En  el Sistema latino,  el  Notario  colabora  con la  construcción  jurídica  debido a  que?
156 ¿El principio de autenticidad de un  documento se  remite  a?

157 ¿Los  efectos de certeza, firmeza, asentimiento y eficacia que tiene el notario al actuar en la creación de un acto o 
un documento,  corresponde  al principio de?

158 ¿Principio de forma, establece que el notario debe darle  a  un  instrumento  publico?
159 ¿El  Notario   debe  actuar  conforme  el  principio  de  rogación?
160 ¿Son  principios  del  Sistema  latino  notarial?
161 ¿El  principio de protocolo  en  el ámbito  Notarial,  establece?  

162 ¿Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona, lo  cual  corresponde  al  principio 
de?

163 ¿La autorización  de  un acta  notarial  es  más  flexible  que  una escritura,  pero,  debe  tener?  
164 ¿En  un  acta  notarial,  el   Notario  no  puede recoger consideraciones?
165 ¿En  la actuación  del  notario  es  imparcial a  pesar de?

166 ¿Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública 
en el  término  de?

167 ¿En las  licitaciones Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación  se legalizará?

168 Cuando los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos viajan  solos, ¿puede  un  Notario  tramitar  la  autorización  de 
salida cuando?

169 ¿La función  legitimadora    del  Notario, se  desarrolla  cuando?

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

171 ¿Cuando se trate de notificación, requerimiento o cualquier otro acto relacionado con personas, fuera del despacho 
notaria?

172 ¿Específicamente podríamos considerar como fuente del derecho notarial?
173 ¿Función notarial forma parte de la Función Judicial del  Ecuador como?
174 ¿La jurisdicción voluntaria es competencia del notario?



175 ¿El ejercicio de la función notarial es?
176 ¿Los notarios y notarias según la Constitución del Ecuador son?
177 ¿El notario o notaria tiene las mismas atribuciones de?
178 ¿El notario o la Notaria tiene jurisdicción y competencia?
179 ¿El servicio notarial se lo ejerce?
180 ¿El notario da fe pública? 
181 ¿El número de notarios y notarias en un cantón se determina?

182 ¿En las donaciones entre vivos,  realizada entre donante y no legitimarios, la notaria o notario deberá solicitar como 
documentos habilitantes a más de los necesarios para el instrumento público el pago de los siguientes impuestos?

183 ¿Según el Derecho Notarial  Latino, el Notario o la notaria?
184 ¿En el Derecho Notarial latino el Notario o notaria?
185 ¿El derecho Notarial Ecuatoriano está enmarcado?
186 ¿Es atribución del notario o notaria?
187 ¿Antes de otorgar una escritura el Notario o Notaria debe?
188 ¿Fe pública equivale a?
189 ¿Fe pública doctrinariamente es?
190 ¿Protocolizar de un documento privado es?
191 ¿Cuál de estos elementos debe contener obligatoriamente una escritura pública?
192 ¿La escritura pública otorgada en el extranjero para que surta los debidos efectos legales en el Ecuador?

193 ¿La escritura pública que no reúne los requisitos establecidos en la ley y se encuentra firmado por las partes se 
considera como?

194 ¿Es solemnidad en el testamento abierto? 
195 ¿En la liquidación de la sociedad conyugal el notario deberá exigir para su solemnización?

196 ¿En la celebración de la escritura pública, se requiere la comparecencia de testigos que suscriban con las partes y el 
notario o notaria en el siguiente caso?

197 ¿El notario al ejercer sus funciones está obligado a?
198 ¿Que  comprende el archivo de una notaria?
199 ¿El aporte que realiza el señor Notario o la señora Notaria al Estado consiste en?
200 ¿El personal notarial debe?
201 ¿El protocolo de escrituras públicas?
202 ¿El notario o notaria, conforme con la ley tiene facultad para realizar el siguiente acto jurídico?
203 ¿La dación de fe (otorgamiento de fe pública) es exclusiva de?



204 ¿La nulidad de una escritura pública, si el caso lo amerita y en las condiciones que la Ley determina, debe declararla 
el juez de lo civil?

205 ¿En caso de falta disciplinaria leve por el señor Notario o la señora Notaria, será sancionada por?

206 ¿Cuando se va a realizar y solemnizar un contrato de compraventa de un bien inmueble que comparezcan los padres 
en calidad de vendedores y el hijo en calidad de comprador, que debe verificar el notario?

207 ¿El notario o notaria, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, deberá remitir el protocolo constante en 
su archivo al archivo provincial notarial cada?

208 ¿El Notario o Notaria está obligado a remitir información periódica de los actos o contratos onerosos que se 
solemnizan o realizan en la notaria que se encuentra a su cargo a?

209 ¿El índice del protocolo de una Notaría, mantendrá un orden?
210 ¿La escritura pública que contiene un fideicomiso mercantil cerrado?

211 ¿Un poder especial otorgado por un ciudadano ecuatoriano ante el Cónsul de su país, para que surta efecto en el 
Ecuador se requiere?

212 ¿Los adultos mayores como usuarios de la notaria son beneficiarios?
213 ¿En la solemnización de un contrato de compraventa de un bien inmueble; son documentos habilitantes?
214 La celebración de la escritura pública con la intervención y participación de un menor adulto no emancipado?
215 ¿Dentro de la función operativa del notario y notaria es fundamental?
216 ¿El protocolo de la notaria constará en tomos de quinientas horas y cada matriz contenida estará?
217 ¿La minuta suscrita por un abogado, se protocoliza cuando?

218 ¿El notario o notaria está obligada a informar a la Unidad de Análisis Financiero todo acto, contrato o negocio jurídico 
cuando?

219 ¿Cuando en un mismo instrumento o escritura pública se contuviere dos  o más contratos?
220 ¿Las notarías y notarios pertenecen a la carrera judicial?
221 ¿Instrumento público, es?
222 ¿Las notarías y notarios son?
223 ¿La responsabilidad de las notarias y notarios es?
224 ¿La omisión de minuta en una escritura pública produce?
225 ¿Númerus clausus significa?
226 ¿El seguro de títulos es?
227 ¿Para que el notario conceda la posesión efectiva es necesaria la declaración juramentada?
228 ¿Si una o un notario detecta una incorrección o error en la minuta del abogado de un banco?
229 ¿Una universidad se niega a aceptar como válida una copia certificada por la o el notario, el interesado?
230 ¿Para la extinción del patrimonio familiar se requiere?



231 ¿La expresión "...escritura celebrada en la notaria sexta..."?

232 ¿Para la disolución de la sociedad de gananciales de consuno, el notario convocará a la audiencia de conciliación 
en?

233 ¿La afirmación "sólo es dueño de un inmueble quien lo tiene inscrito en el registro de la propiedad",  es?
234 ¿Los contratos con el sector público deberán ser autorizados?
235 ¿Cuándo una de las partes de una escritura es sordomuda?
236 ¿En  doctrina  "título" es?
237 ¿El principio de mediación,  es?
238 ¿El principio de inescindibilidad,  es?
239 ¿El registro de la propiedad tiene como objeto?
240 ¿Cuál de estos no es un derecho real?
241 ¿Cuál de estos no es un modo de adquirir el dominio?
242 ¿La notaria y el notario son servidores públicos?
243 ¿Cuál de estos no es un  derecho real?
244 ¿La afirmación:  "el estado es dueño de las tierras no inscritas en el registro de la propiedad" es?
245 ¿La posesión es efectiva es?
246 ¿Propiedad y dominio son términos?
247 ¿La accesión es?
248 ¿La herencia, es?
249 ¿La donación es?
250 ¿La compraventa es?
251 ¿El comodato es?
252 ¿La anticresis,  es?
253 ¿La posesión, es?
254 ¿La hipoteca, es?
255 ¿La prenda, es?
256 ¿La tradición, es?
257 ¿La ocupación, es?
258 ¿La accesión, es?
259 ¿La prescripción, es?
260 ¿Una escritura celebrada en la notaria, ante una o un funcionario delegado por el notario, es?
261 ¿Un inmueble hipotecado?
262 ¿La prohibición voluntaria de enajenar por escritura pública?



263 ¿El art 709 del c.c. que se refiere a la inscripción de un inmueble que no ha sido antes inscrito?
264 ¿Debe inscribirse la venta de quien no tuvo el derecho de dominio?
265 ¿Es dueño de un inmueble?
266 ¿La inscripción en el registro de la propiedad, convalida al título nulo?
267 ¿Los notarios en el Ecuador son?
268 ¿Los notarios titulares son designados?
269 ¿Para ser notarios es imprescindible?
270 ¿El número de notarios en cada cantón, distrito metropolitano será determinado por?
271 ¿Los adultos mayores se encuentran exonerados del pago de costos notariales?
272 ¿Los servicios notariales son?
273 ¿Respecto de la duración de sus cargos los notarios?
274 ¿Las fuentes del derecho notarial se encuentran?
275 ¿El servicio notarial se ha encontrado contemplado o previsto?
276 ¿Las disposiciones de la Ley Notarial prevalecen sobre?
277 ¿En el Ecuador se ha expedido la ley notarial?
278 ¿Los notarios pueden y deben?
279 ¿Los notarios y las notarias a quienes pertenecen?
280 ¿El Notariado?
281 ¿La actividad notarial se rige?
282 ¿El notario debe?
283 ¿Cómo puede actuar el notario?
284 ¿El personal de la notaria está sujeto a que norma laboral?
285 ¿Los costos de mantenimiento de la notaria?
286 ¿Los notarios conservan en su poder los libros de protocolo?
287 ¿Los notarios respecto al archivo electrónico?
288 ¿El notariado del país?
289 ¿La diferencia entre el notariado latino y el anglosajón radica en que?
290 ¿El notario está facultado?
291 ¿Para el otorgamiento de una escritura pública?
292 ¿El notario está facultado?
293 ¿El notario tiene atribuciones?
294 ¿Las personas naturales demuestran su supervivencia?
295 ¿La fe notarial sobre la exactitud de copias y fotocopias que se le presenten?



296 ¿En caso de oposición entre la Ley Notarial y el Código Orgánico de la Función Judicial?
297 ¿En la función notarial?
298 ¿Para el ejercicio de la función notarial?
299 ¿El notario debe ejercer sus funciones?
300 ¿El notario tiene facultad para ejercer su ministerio?
301 ¿El número de notarios en cada cantón?
302 ¿La escritura Pública?
303 ¿El reconocimiento voluntario de firma?
304 ¿Las informaciones sumarias o de nudo hecho?
305 ¿No pueden ser notarios?
306 ¿Qué deben haer los notarios en relación a la cuantía?
307 ¿Las atribuciones de los notarios?
308 ¿A los notarios les corresponde?
309 ¿La fe notarial?
310 ¿Los cónsules en el exterior?

311 ¿El notario o la notaria entre sus atribuciones está la de proceder a citar al demando o demandada, facultad 
establecida en?

312 ¿Es facultad del notario o notaria según el Código Orgánico de Organización Territorial?

313 ¿Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se solicita la protocolización de los contratos 
en los siguientes casos?

314 ¿La autorización de salida del país de un menor  la concede?
315 ¿El notario eleva el acta de la autorización de salida del país de un meno en los siguientes casos?

316 ¿El notario o notaria en relación a la demanda de alimentos a favor de un menor, según facultad conferida, 
procederá?

317 ¿Los notarios y notarias, para la celebración de una escritura pública que contenga un contrato de transferencia de 
dominio están obligados a?

318 ¿El acta de sorteo de un remate el notario o notaria?
319 ¿El acta de un remate contiene?
320 ¿El libro de diligencias Notariales contiene?

321 ¿Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  se protocoliza ante notario público los 
contratos?

322 ¿El notario o notaria en que caso a solicitud del contratista, puede notificar a la entidad contratante (Estado)?
323 ¿La autorización de salida del país?



324 ¿Es documento habilitante para la suscripción de una escritura de constitución de compañía limitada?

325 ¿El notario o notaria, según la ley de compañías, si ha sido autorizado puede realizar la publicación del extracto de la 
constitución de la compañía?

326 ¿Es instrumento público?

327 ¿La certificación o legalización de un agente diplomático en relación a un documento otorgado por el notario consiste 
en?

328 ¿Es obligación del notario o notaria?
329 ¿Es facultad del notario o notaria?
330 ¿Según la Ley Notarial, el notario o notaria no podrá realizar requerimientos para el cumplimiento de?
331 ¿Según la Ley notarial, son notarios todos los funcionarios?
332 ¿Las personas con discapacidades en calidad de usuarios de una notaría? 
333 ¿Toda escritura pública deberá contener como documento habilitante?
334 ¿Los notarios o notarias dentro de la función judicial pertenecen a la carrera?
335 ¿El notario o la notaria en los casos de jurisdicción voluntaria, la ejerce?
336 ¿Los notarios y notarias son elegidos?
337 ¿No es deber del notario o notaria?
338 ¿Los haberes que son percibidos por el notario o notaria son?

339 ¿Según resolución del Consejo de la Judicatura de fecha veinte y seis de diciembre del año dos mil doce, la matriz de 
escritura pública contendrá obligatoriamente?

340 ¿Quién otorga una escritura pública debe, como requisito de validez y autenticidad del documento público?
341 ¿No es facultad del notario o notaria?
342 ¿El trámite para el divorcio por mutuo consentimiento será el establecido?
343 ¿El divorcio otorgado en notaria para su perfección requiere?

344 ¿En que facultad prevista en la Ley Notarial el notario no requiere de la declaración de testigos para la solemnización 
del acto?

345 ¿El notario o notaria suscribirá las respectivas actas de apertura y cierre del protocolo?

346 ¿En la cesión o transferencia de las acciones de los accionistas en una compañía anónima el notario o notaria?

347 ¿En la donación entre vivos entre legitimarios el notario?
348 ¿Desmaterialización electrónica de documentos significa?

349
¿El Art. 18 numeral 18 de la Ley Notarial establece que el Notario puede practicar requerimiento para el cumplimiento 
de la promesa de contrato como para la entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones, y para tal 
efecto, el Notario?



350 ¿La promesa de compra-venta de inmueble celebrada mediante documento privado?
351 ¿El levantamiento del protesto de una letra de cambio por falta de aceptación o de pago constituye?
352 ¿Para celebrar una escritura pública de venta de un inmueble el Notario debe?
353 ¿En el divorcio que realiza el Notario  de acuerdo con la facultad que le concede el Art. 18 de la Ley Notarial?

354
¿En el remate en pública subasta de bienes inmuebles de propiedad de emancipados, en que participa como 
rematista la mujer de un Notario a través de un mandatario o procurador judicial en un cantón en que hay una sola 
Notaría Pública y se ha solicitado su intervención?

355 ¿Al conceder el notario la posesión efectiva de los bienes de un causante previa la presentación de la documentación 
correspondiente?

356 ¿El notario que autoriza la venta en remate voluntario de bienes raíces  de menores que tengan la libre 
administración de sus bienes, para proceder al mismo?

357
¿Al practicar una diligencia de requerimiento para el cumplimiento de una promesa de contrato y registrarse 
controversia entre las partes el notario debe abstenerse de seguir tramitando la petición debe remitir al juez 
competente?

358 ¿La costumbre es una fuente del derecho y por tanto también fuente del derecho notarial, y en consecuencia?
359 ¿Entre las garantías o principios que fundamentan el protocolo del notario están?
360 ¿En el sistema notarial anglosajón, para ser notario?
361 ¿En el sistema notarial latino, para ser notario?
362 ¿Tomando en cuenta las características del sistema notarial latino la función del notario  consiste en?
363 ¿El derecho notarial es?
364 ¿Al notario lo podemos definir como?
365 ¿Entre los principios propios del derecho notarial tenemos que es?
366 ¿La naturaleza de la función notarial es?
367 ¿Doctrinariamente las características de la fe pública son?
368 ¿Doctrinariamente los principios de la fe pública notarial son?

369
¿El notario previo a celebrar una escritura pública debe cumplir ciertas funciones importantes que sirven para 
solemnizar los negocios jurídicos que se perfeccionan ante él, y doctrinariamente entre los más importantes 
tenemos?

370 ¿El Art 424 de la Constitución de la República establece la supremacía de la norma constitucional, y aplicando este 
principio, el notario debe?

371 ¿El notario púbico al autorizar una escritura de compraventa con fraccionamiento de inmueble?
372 ¿Cuando al notario se le presenta una minuta de parte de los otorgantes de una escritura pública?



373 ¿La escritura pública celebrada en la cual uno de los otorgantes es sordo, pero ha expresado su consentimiento al 
notario?

374 ¿Para justificar el precio real de la venta de un inmueble cuya escritura se celebra en el valor fijado en el avalúo 
catastral, el notario?

375 ¿Los fines del derecho notarial son?
376 ¿Entre las características del derecho notarial tenemos que?
377 ¿El trámite de insinuación de donación que practica el Notario?

378 ¿Para el caso de apertura y publicación del testamento cerrado, caso de ya no existir el Notario que recibió el mismo 
y no ser encontrados los testigos instrumentales, el Notario?

379 ¿En caso de que la cubierta del testamento cerrado presente alteraciones que hagan presumir haberse abierto, el 
Notario, luego de proceder a la apertura y publicación?

380 ¿En caso de amojonamiento y deslinde en sectores rurales, de presentarse oposición?

381 ¿En caso de presentarse una petición de liquidación de sociedad de bienes entre dos personas del mismo sexo, el 
notario?

382 ¿En el caso de liquidación de la sociedad conyugal o unión de hecho, de presentarse oposición?
383 ¿En caso de declaratoria de unión de hecho?

384 ¿Al tramitar la petición de declaración de interdicción para administrar los bienes de una persona declarada reo por 
sentencia ejecutoriada penal?

385 ¿La escritura pública que está firmada por las partes y no contiene la firma del notario?

386
¿Dentro de cuantos días de cada mes los notarios deben enviar a las oficinas de formación de catastros la 
documentación referente transferencias totales o parciales de predios rurales, particiones entre condóminos, 
adjudicaciones por remate y otras causas e hipotecas?

387 ¿En la citación única en asuntos de alimentos que el Juez de la causa ordena hacerse a través de una Notaría?

388 ¿De acuerdo con la Ley Orgánica de Contratación Pública, los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de 
la ley requieran de formalidades y la cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación?

389 ¿En el caso de remoción de un funcionario de elección popular en los organismos seccionales, la resolución de 
remoción debe notificarse al afectado, y si no ha señalado domicilio judicial deberá hacerse?

390 ¿La resolución administrativa de partición y adjudicación de terrenos autorizada por un Gobierno Municipal?

391 ¿La notificación a un funcionario de elección popular de un organismo seccional que ha sido removido del cargo debe 
hacerlo el Notario?



392 ¿Si el Alcalde de un cantón pide al Notario de esa jurisdicción que notifique a un funcionario de libre nombramiento y 
remoción que ha sido removido del cargo que desempeñaba?

393 ¿Si para celebrar la escritura pública del acto o contrato que cause el impuesto de alcabala, éste hubiere sido 
pagado, pero el acto o contrato no se hubiere realizado, se tomará como pago indebido, y para el efecto?

394 ¿Los notarios antes de extender una escritura de las que comportan impuestos de alcabalas?

395 ¿De no existir la autorización municipal para el fraccionamiento de un inmueble pero si embargo el notario ha 
autorizado la celebración del contrato?

396 ¿En el caso de partición administrativa resuelta por un gobierno municipal para la regularización de un barrio, 
conforme a lo previsto en el Art. 486 del COOTAD, el notario de ese cantón?

397 ¿En el caso de partición administrativa resuelta por un gobierno municipal para la regularización de un barrio, 
conforme a lo previsto en el Art. 486 del COOTAD?

398 ¿No habrá lugar a la devolución del impuesto que se haya pagado en los casos de reforma, nulidad, resolución o 
rescisión de los actos o contratos. La convalidación de estos actos o contratos?

399 ¿En caso de declaratoria de nulidad de un contrato por causas que no pudieron ser previstas por las partes?

400 ¿Los notarios que contraviniendo las disposiciones legales autorizaren la celebración de una escritura de compra 
venta sin el pago previo de los tributos correspondientes?

401 ¿Los notarios que contraviniendo las disposiciones legales autorizaren la celebración de una escritura de compra 
venta sin el pago previo de los tributos correspondientes,  serán sancionados con una multa de?

402 ¿Sin la presentación del recibo de pago del impuesto otorgado por la Municipalidad para la transferencia de dominio 
de bienes inmuebles?

403 ¿En caso de declaratoria de nulidad de un auto de adjudicación de inmueble que haya servido de base para el cobro 
de tributo?

404 ¿Si en una sentencia de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el juez de la causa no dispone en el fallo el 
pago del impuesto de alcabala?

405 ¿La presencia de un notario, a petición de parte, para intervenir en un sorteo organizado previamente, tiene como 
finalidad?

406 ¿El resultado de lo ocurrido en un sorteo en el que se solicita la presencia de un notario?

407 ¿Cuando el Banco girado se negare a pagar  un cheque y tampoco hiciere la declaración del protesto, a través de 
quién el tenedor del cheque puede requerir al banco el pago del cheque?

408 ¿En caso de negativa del Banco girado al pago de un cheque y sentar la nota de protesto y de haberse hecho el 
requerimiento por parte de un Notario, qué debe contener el protesto?

409 ¿En materia de Seguros cuál es la intervención en relación a los corredores?



410 ¿Según el Código de Comercio, la Corte Superior de Justicia de las diferentes provincias del País nombra a los 
Martilladores Públicos para cada cantón, y para hacerlo debe?

411 ¿En materia de Compañías, la publicación del extracto de la escritura de formación de una compañía en nombre 
colectivo, puede solicitarla el Notario?

412 ¿La cesión de participaciones de una Compañía de Responsabilidad Limitada, se hace?

413 ¿La autorización del capital social de una Compañía de Responsabilidad Limitada respecto de la cesión de 
participaciones de uno de sus socios, el Notario?

414 ¿De no existir la autorización del capital social de una Compañía de Responsabilidad Limitada para la cesión de 
participaciones de uno de sus socios, el Notario?

415 ¿De la escritura de cesión de participaciones de una Compañía de Responsabilidad Limitada?
416 ¿Suscrito el capital social de una Compañía  Anónima?

417 ¿Las inscripciones y anotaciones que disponga el Superintendente de Compañías, con motivo de la inactividad, 
disolución, liquidación y cancelación de las compañías?

418
¿Las inscripciones y anotaciones que disponga el Superintendente de Compañías, con motivo de la inactividad, 
disolución, liquidación y cancelación de las compañías, deben anotarse al margen de la escritura de  constitución 
contados desde la fecha de ingreso de los documentos, dentro del plazo máximo de?

419

¿En caso de incumplimiento de las inscripciones y anotaciones que disponga el Superintendente de Compañías, con 
motivo de la inactividad, disolución, liquidación y cancelación de las compañías, que deben anotarse al margen de la 
escritura de  constitución contados desde la fecha de ingreso de los documentos, dentro del plazo señalado en la ley, 
la sanción de multa que impone el Superintendente de Compañías al Notario incumplido es de?

420 ¿Para la realización o formalización de los correspondientes negocios jurídicos que establezca la ley?

421 ¿De acuerdo con el Código Tributario, cuando la administración tributaria hubiese requerido información relativa a la 
determinación de las obligaciones tributarias, debe proporcionarse desde el requerimiento  en el término de?

422 ¿El Art. 854 del Código Civil establece la exención del impuesto de alcabala para la constitución de patrimonio 
familiar; en estos casos?

423 ¿De acuerdo con la Ley de Modernización del Estado, las traducciones de documentos en idioma extranjero 
efectuadas extrajudicialmente por uno o más intérpretes, las firmas?

424 ¿De considerarse la existencia de falsedad en un instrumento otorgado ante notario público, al deducirse la demanda 
correspondiente?

425 ¿En el caso de alimentos de menores, de haberse ordenado por el juez de la causa la citación al alimentante por 
medio de un notario público, y de no ser encontrado el demandado?



426 ¿En las deliberaciones que realizan los concejales de un gobierno municipal para resolver la remoción de un 
funcionario de elección popular?

427 ¿El alcalde de un Gobierno Municipal solicita al notario que notifique la remoción que el cabildo ha resuelto respecto 
de un funcionario de libre nombramiento y remoción?

428 ¿En  caso de partición judicial de inmuebles  en que no se ha citado a la municipalidad y por parte del juez de la 
causa se ha dispuesto el fraccionamiento?

429 ¿En caso de venta forzosa de inmuebles, y de haberse producido el fraccionamiento, el notario previo a protocolizar 
el acta de adjudicación?

430 ¿La presentación de recibos de pago del impuesto predial rural por el año en que se celebra la escritura?
431 ¿Sin la presentación del recibo de pago del impuesto?
432 ¿En el sistema ecuatoriano, la notaria o notario es?
433 ¿En Roma el verdadero precursor del notario actual, en el sistema latino es el?
434 ¿El logographi en Roma se lo llamo así porque?
435 ¿La fe pública de la que está investida la notaria o notario es de naturaleza?

436 ¿La definición de Derecho Notarial como “conjunto de doctrinas o de normas  jurídicas que regulan la organización de 
la función notarial y la teoría formal del instrumento público”, corresponde al tratadista?

437 ¿Una de las características del Derecho Notarial es su calidad de ser un derecho?
438 ¿Uno de los principios del Derecho Notarial es?
439 ¿Conforme al Art. 199 de la Constitución, el servicio notarial es?
440 ¿Conforme al Art. 200 de la Constitución, los notarios son depositarios de la fe?
441 ¿La relación jurídica entre los servidores de una notaría y el notario se rige por?
442 ¿El instrumento público otorgado ante notario se denomina escritura pública cuando?
443 ¿La notaria o notario tiene potestad para proceder a la ?
444 ¿La remuneración de la notaria o notario es pagada por?

445 ¿En caso de reelección, la notaria o notario podrá permanecer en el ejercicio de sus funciones notariales hasta?

446 ¿La notaria o notario tiene atribución para autorizar la venta en remate de bienes de?

447 ¿La notaria o notario tiene atribución para tramitar divorcios siempre los cónyuges no tengan hijos menores de edad 
por las siguientes causales?

448 ¿Una de las siguientes razones no constituye causal legítima para que la notaria o notario declare extinguido el 
usufructo?

449 ¿El primer deber de la notaria o notario determinado en el Art. 19 de la Ley Notarial es?



450 ¿Octavio, notario publico, jurídicamente hace bien en negarse a autorizar escrituras publicas en las que intervengan 
como parte una de las siguientes personas?

451 ¿La persona que no puede darse a entender de viva voz puede otorgar testamento?

452 ¿La notaria o notario tiene potestad para actuar o autorizar una de las siguientes pruebas señaladas en el art. 1715 
del Código Civil?

453
¿La matriz, la copia y la compulsa de la donación hecha por Lucía a favor de su hijo Ramiro tienen diferente fecha, la 
primera 8 de marzo de 2004, la segunda 8 de mayo de 2004, y la tercera 8 de junio de 2004. La apertura de sucesión 
de la donante se produjo el 8 de enero de 2004. La fecha válida de la donación es la de la?

454 ¿Si uno de los otorgantes es ciego el documento tiene que ser leído?
455 ¿La matriz de una escritura pública puede ser presentada en juicio para realizar uno de los siguientes actos?

456 ¿La minuta debe quedar protocolizada en aquellos casos en que el acto o contrato interviene una o más personas?

457 ¿Uno de los siguientes requisitos no es obligación del notario al formar el protocolo?
458 ¿Según la ley notarial, un documento es escritura publica cuando reúne, entre otros, estos requisitos?
459 ¿La falta de uno de los siguientes requisitos no acarrea nulidad de la escritura pública?
460 ¿La autorización de salida de un menor se puede otorgarla ante?
461 ¿La notaria y el notario tiene competencia?
462 ¿Uno de los siguientes no es deber los notarios?
463 ¿Uno de los siguientes principios no es propio de la actividad notarial?
464 ¿Una de las siguientes afirmaciones es verdadera. El notario del sistema sajón es?
465 ¿Una de las siguientes prohibiciones no corresponde a la notaria o notario?
466 ¿La notaria o notario debe cerrar el protocolo y otros libros a su cargo el último de cada?
467 ¿A las personas adultas mayores, la notaria o notario debe una de las siguientes obligaciones?

468 ¿Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones hubieren cometido una falsedad que consista en 
firmas falsas, serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria?

469 ¿Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones hubieren cometido una falsedad que consista en  
alteración de actas, escrituras o firmas, serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria?

470 ¿Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones hubieren cometido una falsedad que consista en  
suposición de personas, serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria ?



471
¿Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones hubieren cometido una falsedad que consista en  
escrituras hechas o intercaladas en registros u otros documentos públicos, en escritos u otras actuaciones judiciales, 
después de su formación o clausura, serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria?

472
¿Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones hubieren cometido una falsedad que consista en  
escrituras en escritos u otras actuaciones judiciales, después de su formación o clausura, serán reprimidos con 
reclusión menor extraordinaria?

473 ¿Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones hubieren cometido una falsedad que consista en 
escrituras hechas o intercaladas en registros u otros documentos públicos, después de su formación o clausura?

474
¿Los empleados de una notaría que, en ejercicio de sus responsabilidades hubieren cometido una falsedad que 
consista en  escrituras hechas o intercaladas en registros u otros documentos públicos, en escritos u otras 
actuaciones judiciales, después de su formación o clausura, serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria?

475 ¿No es justo título por falsificación del mismo, el otorgado realmente por una persona?
476 ¿No es justo título por falta de personería el otorgado realmente por una persona?
477 ¿No es justo título por falta de personería, el conferido realmente por una persona?

478 ¿Para que una adolescente viaje fuera del país acompañada de su mamá debe contar con la autorización de?

479 ¿Para que un adolescente emancipado viaje fuera del país acompañada de su mamá debe contar con la autorización 
de?

480 ¿Para que una niña viaje fuera del país acompañada de su mamá puede contar con la autorización de?

481 ¿X y Y, plenamente capaces, progenitores de S, para que su hija, una niña, viaje fuera del país, acompañada de los 
dos, deben solicitar autorización de salida del?

482
¿X, plenamente capaces, progenitora de S, para que su hija, una niña, fuera del país, acompañada de su madre y 
portando autorización constante de documento público otorgado en el extranjero, autenticado, deben solicitar 
autorización oficial de salida del país?

483 ¿Es deber de la notaria incorporar el acta de sorteo en que ha intervenido al?
484 ¿Es deber del notaria incorporar el acta de remate en que ha intervenido al?

485 ¿Es deber del notaria incorporar el acta correspondiente al acto en que ha intervenido, y que no requiere de las 
solemnidades de escritura pública, al?

486 Ordinariamente la notaria o notario ejerce su función por simple
487 ¿Es deber de la notaria, a petición de parte, levantar protesto de una letra por falta de?



488 ¿Es deber del notario, a petición de parte, levantar protesto de una letra por falta?
489 ¿Es deber del notario conferir extractos a?

490 ¿Es deber de la notaria, para extinguir el patrimonio familiar, receptar la correspondiente declaración juramentada con 
la intervención de?

491 ¿Ordinariamente la notaria o notario ejerce su función por simple?
492 ¿Como se cita al demandado en asuntos de alimentos?

493 ¿En los contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, cuantas 
recepciones debe hacerse?

494 ¿En el procedimiento de remoción de cualquier autoridad  de elección popular, quién debe notificar la resolución?

495 ¿La Función Notarial se rige?
496 ¿En los procesos de alimentos la citación que hace el Notario debe ser?
497 ¿En los procedimientos de expropiación, a partir de la notificación de la declaratoria que se debe pagar?
498 ¿Las tierras y territorios comunitarios que deben pagar?

499
¿Realizado el sorteo o rifa, los promotores están obligados a publicar en el plazo de ocho días, los números de los 
boletos premiados, con indicación de los favorecidos y, el lugar día y hora en que se entregarán los bienes, con 
intervención de quienes?

500 ¿En el remate de bienes inmuebles del sector públicos, quienes intervienen en el acta respectiva?
501 ¿En el remate de bienes inmuebles del sector público cual es el papel del Notario?
502 ¿Cuando puede un Notario levantar el protesto de una letra de cambio o pagaré a la orden?
503 ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la función notarial en Ecuador?
504 ¿Cuál es la finalidad de la función notarial?
505 ¿Como se ingresa al servicio notarial en Ecuador?
506 ¿Qué requisitos se requiere en Ecuador para ser Notario?
507 ¿Cuál es la duración en el cargo según la Ley Orgánica de la Función Judicial?
508 ¿Cuáles son los deberes de los Notarios en Ecuador?
509 ¿Quién paga al personal que labora en las Notarías?
510 ¿Ley Orgánica de Contratación Pública, prevé varias clases de recepción?
511 ¿De conformidad con la Ley de Compañías que debe hacer el Notario una vez suscrito el capital social?
512 ¿Según el Reglamento de casilleros judiciales en bancos, se puede descerrajar los casilleros?
513 ¿Cual es el sujeto activo de los tributos en los actos y contratos notariales?
514 ¿Cuál es el contenido de la relación jurídico-tributaria en los actos notariales?



515
¿La Ley de Régimen Tributario Interno, indica quienes son los sujetos pasivos del impuesto a la renta, 
determinándose dentro de éstos a las personas naturales,  que obtengan ingresos gravados en que calidad está el 
Notario?

516 ¿Cuales son las disposiciones legales que hacen que los Notarios sean responsables por el tributo o tributos que 
debe pagar el sujeto pasivo, o mejor dicho el contribuyente?

517 ¿La Ley de Régimen Tributario Interno ecuatoriana, se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Notario es 
sujeto pasivo de este impuesto?

518 ¿Según el Art. 491 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización cuales son los 
impuestos municipales y metropolitanos?

519 ¿Que actos o contratos son objeto del impuesto de alcabala?

520 ¿Cuando un inmueble estuviere ubicado en la jurisdicción de dos o más municipios, quién cobra el impuesto de 
alcabalas?

521 ¿Que se hace con el pago de alcabalas?
522 ¿Que regula la “Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos”?
523 ¿Que valor jurídico tienen los mensajes electrónicos?
524 ¿Que valor jurídico tiene la firma electrónica?
525 ¿Qué valor jurídico tiene la contratación electrónica?
526 ¿Qué valor jurídico tienen los instrumentos públicos electrónicos?
527 ¿De que naturaleza es el servicio que presta el notario?
528 ¿Cómo debe proceder un notario frente al usuario?
529 ¿Que abogados debe tener el Notario en su despacho?
530 ¿El Notario debe estar acorde a los adelantos tecnológicos?
531 ¿El Notario ofrece seguridad jurídica?
532 ¿Que valores debe observar el Notario?
533 ¿Los nuevos Notarios deben privilegiar?
534 ¿Cual debe ser la misión del notario ecuatoriano?

535 ¿En caso de contradicción entre las normas de la Constitución, del Código Orgánico de la Función Judicial, Ley  
Notarial o leyes especiales, ¿Cuál se aplica?

536 Qué clase de servicio es el servicio notarial

537 ¿En Roma hubo una serie de personas que redactaban documentos, cuál es el antecedente del notario actual?

538 ¿Cuales son los principios del Notariado latino?



539 ¿A favor de quién o quienes goza de fe pública el instrumento público otorgado ante Notario goza de fe pública a 
favor de quienes?

540 ¿Luego de firmada la escritura pública el Notario entrega a los comparecientes?
541 ¿El Notario  puede ejercer sus funciones?
542 ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la función notarial?
543 ¿El notariado latino se caracteriza por?
544 ¿El documento notarial latino descansa sobre bases jurídicas, cuales son?
545 ¿En qué consiste dar fe pública?
546 ¿Qué es el Notario?
547 ¿Cuál es el rol del notario latino?
548 ¿En el sistema anglosajón que es el Notario?
549 ¿Son funciones del Notario Ecuatoriano?
550 ¿Los servicios notariales en el Ecuador, de acuerdo con la Constitución?
551 ¿Las notarias y notarios en el Ecuador?
552 ¿Cuáles son los deberes de los Notarios de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Judicial?
553 ¿Como se realiza el cobro de tasas por servicios notariales?
554 ¿Cuál es el mecanismo de remuneración de los Notarios?
555 ¿Quienes están exentos del pago de tasas notariales?
556 ¿Como se debe organizar el archivo de las Notarías?
557 ¿La posesión efectiva sobre los bienes del causante, quienes pueden solicitarla?
558 ¿El testamento  puede otorgarse?
559 ¿Cuándo procede la diligencia de amojonamiento y deslinde?

560 ¿Como se llama el documento matriz que contiene los actos, contratos o negocios jurídicos que las personas otorgan 
en una Notaria?

561 ¿Qué requisitos son necesarios para celebrar una escritura pública?
562 ¿Quién autoriza la salida del país de un menor de edad?
563 ¿Que días son hábiles para el ejercicio de la función notarial?
564 ¿Cuándo se termina un mandato?
565 ¿Quienes no son capaces de intervenir en un testamento solemne?
566 ¿Cuales son las fuentes del derecho notarial?
567 ¿Cuántos Notarios debe haber en cada Cantón?
568 ¿Quienes pueden ser Notarios en el Ecuador?



569 ¿En casos de contradicción entre la Ley Notarial y el Código Orgánico de la Función Judicial, cual prevalece?

570 ¿El Derecho notarial se relaciona con otras funciones?
571 ¿Que funciones notariales tienen los cónsules?
572 ¿Cual es el sujeto activo de la función notarial?
573 ¿Cuál es el sujeto pasivo de la función notarial?
574 ¿Cuales son las obligaciones del sujeto activo?
575 ¿De que tipo  son las  responsabilidades del Notario?
576 ¿Cuales son las facultades tradicionales del Notario?
577 ¿Cuales son las nuevas funciones del Notario?
578 ¿Existe relación del derecho notarial con el derecho registral?

579 ¿La meta del notario debe ser lograr la excelencia en la prestación del servicio de la Función Notarial, cómo lograrla?

580 ¿El notario del siglo XXI cómo puede ser un profesional en vanguardia de la innovación, al servicio del usuario o 
consumidor?
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