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Preguntas de Conocimiento General

1

¿En aplicación de qué principio, en los procesos judiciales las juezas y jueces deben exigir a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una
conducta de respeto recíproco e intervención ética?

2

¿Qué sanción se le podrá imponer a la servidora o al servidor de la Función Judicial que cometa la infracción disciplinaria de introducir extemporáneamente
documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes?

3

¿Dentro de qué tiempo, luego de presentarse el recurso de hábeas corpus se debe realizar la audiencia respectiva?

4

El término para interponer la acción extraordinaria de protección es de:

5

La Corte Constitucional está integrada por:

6

¿Qué plazo tiene la Corte Constitucional para resolver la consulta sobre la constitucionalidad de una norma, remitida por una jueza o juez, cuando tenga duda
razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan
derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución?

7

¿A quién le corresponde suspender, sin pérdida de remuneración, a las servidores y a los servidores de la Función Judicial en casos graves y urgentes, en el
ejercicio de sus funciones, por el máximo de 90 días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse su situación ?

8

¿A quién le corresponde organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal?

9

¿A quién le corresponde expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones
de la Policía Judicial?

10

¿A quién le corresponde dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que contará con la ayuda de organismos
gubernamentales y no gubernamentales con el fin de establecer, de manera técnica y científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia
médico legal?

11

¿A quién le corresponde dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en
delitos cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los acuerdos y tratados internacionales?

12

¿Qué Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia es competente para conocer los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y autos
definitivos dictados dentro de los procesos de propiedad intelectual?

13

¿A quién corresponde sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la pena prevista
para el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero y aquellos que deban tramitarse por el procedimiento directo, o los que determine la ley?

14

La garantía del debido proceso es un derecho:

15

¿A quién le corresponde conocer de la indemnización de daños y perjuicios derivados de delitos cuando en el juicio penal no se hubiese deducido acusación
particular?

16

¿A quién le corresponde organizar los fallos de la sala, seleccionar los precedentes para proporcionarlos a los ponentes de la sala a fin de que los utilicen para
sus ponencias, y establecer los casos de triple reiteración a fin de ponerlos a conocimiento del Presidente de la Sala para que los eleve hasta el pleno de la Corte
Nacional de justicia?

17

¿A qué institución pública le toca ejercer el control abstracto de constitucionalidad?

18

¿A quién le corresponde conocer y resolver, en primera instancia, sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del matrimonio hasta la
correspondiente a la remoción de tutores y curadores, inclusive; así como las materias comprendidas en el libro tercero de dicho Código?

19

¿A quién le corresponde remitir al Pleno de la Corte Nacional de Justicia las sentencias que en su Sala se hayan dictado y reiteren por tres ocasiones la misma
opinión sobre un mismo punto de derecho?

20

En caso de duda, las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más favorezcan:

21

Los jueces aplicarán las normas constitucionales
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22

El control de constitucionalidad de las declaratorias de los
estados de excepción, que impliquen la suspensión de derechos constitucionales, la Corte Constitucional lo efectuará:

23

El Estado promoverá en el sector público y privado:

24

La falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de las funcionarias/os y empleadas/os públicas/os que cause la
violación de los derechos de los particulares obliga al Estado:

25

Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente:

26

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

27

Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a:

28

¿Qué acción tutelar debe proponerse si la información pública previamente solicitada ha sido negada por una institución del Estado?

29

Cuando no existan otros mecanismos de impugnación, cuando las vías o mecanismos de impugnación se han agotado y cuando no existen vías más idóneas,
se podrá resentar:

30

¿Qué acción tutelar debe proponerse para solicitar la anulación, rectificación o eliminación de datos inexactos o falsos que afectan y vulneran derechos
fundamentales?

31

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

32

De acuerdo a la Constitución ¿Cuál de las siguientes no es una garantía jurisdiccional?

33

El amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos son objeto de:

34

Constitucionalmente la Fiscalía, de oficio o a petición de parte, dirige la:

35

Para el desarrollo de su jurisprudencia se remitirán a la Corte Constitucional sentencias ejecutoriadas de:

36

¿Qué constituyen las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por quienes
ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos?

37

Al servidor público además de lo que determina la ley, según la Constitución de la República le está prohibido:

38

Son ecuatorianos por nacimiento:

39

Entre las funciones de la Corte Nacional de Justicia están:

40

¿A quién corresponde la investigación pre procesal y procesal en contra del Fiscal General?

41

Las decisiones de la justicia indígena estarán sujetas:

42

La garantía: "Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin
la presencia de un abogado público o privado", pertenece al derecho:

43

¿A quien le corresponde la prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de abogado o abogada, a petición de parte interesada o por designación
del tribunal o juez competente.?
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44

¿A quién le corresponde expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias?

45

¿A quién le corresponde juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad penal de acción pública?

46

¿A quién le corresponde juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad penal de acción pública, de conformidad con lo que dispone el
artículo 431 inciso segundo de la Constitución?

47

¿A quién le corresponde conocer y resolver si fuera del caso, los asuntos de extradición, con arreglo a los tratados e instrumentos internacionales ratificados por
el Estado?

48

¿A quién le corresponde expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo
contrario por la ley?

49

El principio "ne reformatio in pejus" implica que:

50

El tercero que no es parte en un proceso constitucional que puede involucrarse en el mismo para mejor resolver la causa, se lo denomina:

51

¿Qué sanción recibe la servidora o servidor judicial cuando deja caducar la prisión preventiva?

52

Señale una clase de sanción administrativa según el Código Orgánico de la Función Judicial:

53

Señale una clase de sanción administrativa según el Código Orgánico de la Función Judicial:

54

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

55

Sin perjuicio de la acción contencioso administrativa, ¿Ante quien se podrá plantear el recurso sobre la resolución de remoción emitida por el Director General?

56

¿Ante quién deben consignar las depositarias y depositarios judiciales las rentas o el producto de los bienes aprehendidos?

57

Es atribución del Presidente de la Corte Provincial en casos de fuero de Corte Provincial:

58

¿Cuál es uno de los objetos principales de la Fiscalía?

59

En caso de conflicto entre dos normas de distinta jerarquía, el juez constitucional, debe:

60

Serán leyes orgánicas:

61

La potestad de administrar justicia emana del:

62

Los niños, niñas y adolescentes recibirán:

63

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán:

64

¿Cada qué tiempo se renovarán por tercios las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia?

65

Las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán:
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66

¿En aplicación de qué principio, las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas?

67

La Fiscalía durante el proceso penal ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de:

68

¿Para qué periodo son nombrados la Presidenta o Presidente de las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia?

69

Las juezas y jueces serán responsables:

70

La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo de acuerdo con los principios:

71

En la Constitución se establece un órgano máximo de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. ¿Cuál de los
siguientes órganos le corresponde estas competencias?

72

Sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral, y serán de última instancia e inmediato
cumplimiento

73

El derecho de las personas a la defensa incluirá:

74

Cuando se interpone una medida cautelar contra otra medida cautelar existe:

75

Cuando la orden de privación de la libertad de una persona ha sido dispuesta en un proceso penal ¿el recurso de hábeas corpus se interpondrá ante?

76

Cuando en sentencias, autos o resoluciones firmes o ejecutoriadas se vulneren derechos fundamentales y de plantearse una acción extraordinaria de protección
¿Quién es competente para conocer y resolver la causa?

77

¿Qué juez es competente para conocer una acción de protección?

78

La acción extraordinaria de protección se presenta ante:

79

¿Cuál es la forma de ejercer los derechos garantizados en la Constitución?

80

En que etapa o grado del procedimiento las personas pueden ser privadas del derecho a la defensa:

81

La acción de protección procede cuando:

82

¿Cuándo empieza el ejercicio de la jurisdicción de la jueza o el juez?

83

En una acción de protección: ¿Cuándo se invierte la carga de la prueba?

84

Una acción de medida cautelar independiente, debe ser inadmitida:

85

¿Cuádo no procede la acción de protección?

86

¿En qué caso la Corte Constitucional puede alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada?

87

¿Las decisiones emanadas por los Jueces de Paz pueden prevalecer sobre la Justicia Indígena?
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88

La servidora o el servidor de la Función Judicial de las carreras judicial jurisdiccional, fiscal y defensorial permanecerá en cada categoría por un período de:

89

El Estado para promover la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad, adoptará medidas de:

90

En materia de derechos y garantías constitucionales los servidores públicos:

91

¿Cómo se define al Estado Ecuatoriano en nuestra Constitución?

92

¿Cómo se define al Estado Ecuatoriano en nuestra Constitución?

93

En una acción de hábeas corpus, si la orden de privación de la libertad ha sido dictada en un proceso penal, la competencia es:

94

La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo:

95

¿Qué Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia es competente para conocer los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y
autos definitivos dictados dentro de los procesos de propiedad intelectual?

96

Ante una norma inconstitucional el juez, dentro de un proceso judicial:

97

En mérito del principio de unidad jurisdiccional y gradualidad:

98

La Asamblea Constituyente en el Ecuador se convoca a través de:

99

Todo servidor público al inicio y fin de su gestión está obligado a presentar:

100

La interpretación de la Constitución está a cargo de la:

101

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de:

102

Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del:

103

Presumir la inocencia de toda persona es una garantía del derecho al:

104

El derecho a la seguridad social es:

105

El conjunto de derechos al agua, al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, pertenecen a:

106

La Función Electoral garantizará el ejercicio de:

107

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

108

El efecto de la interposición del recurso de apelación de una garantía jurisdiccional será:

109

Para la admisión de la Acción Extraordinaria de Protección, se requerirá:
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110

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de:

111

En virtud de la economía procesal se tendrán en cuenta los principios de:

112

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones que no estén:

113

Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo
reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural. ¿A qué principio de la justicia intercultural corresponde este enunciado?

114

El más alto deber del Estado consiste en:

115

El control abstracto de constitucionalidad se regirá en particular por los principios de:

116

¿Cuál es el objetivo de la acción de protección?

117

El régimen de desarrollo actual que garantiza la realización del buen vivir, del sumak kawsay, es:

118

Los delegados o vocales del Consejo de la Judicatura serán elegidos por:

119

¿Quién ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la Función Judicial.?

120

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en:

121

El hábeas data consiste en:

122

Dentro de la Constitución, las medidas cautelares son parte de:

123

¿Qué acción ejercerá el Estado frente a un funcionario responsable de un daño?

124

Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción
pública, corresponde a:

125

¿Qué entidad del Estado dirige el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos?

126

¿Quié impone las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, amonestaciones escritas, o multa de los jueces o juezas y a las conjueces o
conjueces de la Corte Nacional de Justicia?

127

Cuando se interpone una acción extraordinaria de protección a una sentencia de casación, en la que se haya actuado prueba en la misma casación indicada se
vulnera:

128

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados como cosa juzgada, en base:

129

El Estado reconocerá y garantizará la vida incluido el cuidado y protección desde:

130

A la Fiscalía General del Estado le corresponde:

131

Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a:
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132

La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa, tienen la obligación de:

133

¿En qué plazo prescriben las infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación?

134

Dentro del control abstracto de constitucionalidad, el principio in dubio pro legislatore, consiste en:

135

¿En qué se fundamenta el derecho a la seguridad jurídica?

136

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

137

Se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano:

138

Serán imprescriptibles las acciones y penas por delitos:

139

La jerarquía normativa de una ley orgánica es:

140

¿En razón de qué, en ningún caso se prorroga la competencia?

141

La acción disciplinaria prescribe por las infracciones susceptibles de destitución:

142

El acceso a la administración de justicia:

143

Dentro de la sustanciación de las garantías jurisdiccionales, los procesos judiciales sólo finalizarán con:

144

La suspensión de los derechos políticos procede cuando:

145

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

146

Los derechos políticos se suspenderán por:

147

En casos de fuero de Corte Provincial, la investigación pre procesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción penal estarán a cargo del:

148

La educación es un deber ineludible e inexcusable y constituye una área:

149

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a:

150

En caso de que las normas y los actos del poder público no guarden conformidad con las disposiciones constitucionales, carecerán de:

151

El sector público comprende:

152

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial:

153

¿Cuál es el fin de la Defensoría Pública?
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154

El control concreto de constitucionalidad tiene como finalidad:

155

¿Cuál es la finalidad y el objeto del control concreto de constitucionalidad?

156

La acción por incumplimiento tendrá por objeto:

157

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

158

La acción de acceso a la información pública tiene por objeto:

159

El control constitucional de los estados de excepción tiene por objeto:

160

El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad:

161

No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la sustanciación y resolución
de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República,
constituye infracción:

162

No notificar oportunamente providencias, resoluciones y actos administrativos, decretos, autos y sentencias, es una infracción:

163

Desempeñar actividades extrañas a las funciones que le corresponden durante las horas de trabajo, constituye infracción:

164

No comparecer a una audiencia, excepto por caso fortuito o fuerza mayor ¿Qué tipo de infracción es?

165

Cuando una sentencia haya violado por omisión derechos reconocidos en la Constitución procede la acción de:

166

La acción de hábeas corpus tiene como finalidad, proteger:

167

Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto,
obligarán a remitir el fallo al Pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de:

168

¿Cuál es el tiempo máximo que a las servidoras y a los servidores de la Función Judicial se les concederá licencias sin remuneración por enfermedad que pase
del límite de licencia con remuneración?

169

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan:

170

En la acción hábeas corpus, en caso de privación de libertad ilegitima o arbitraria, en sentencia se dispondrá:

171

Las resoluciones y actos administrativos en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos, podrán ser:

172

Si en una acción tutelar, la jueza o juez constitucional, es incompetente en razón del territorio o de los grados, debe:

173

Actualmente en nuestro país todos los principios y los derechos son:

174

Cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos es:

175

Según la Constitución de 2008, todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos son:
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176

Los servidores/as judiciales en todos los procesos de administración de justicia deben aplicar el principio de:

177

¿Qué método y reglas de interpretación utiliza el objeto de no hacerlas inoperantes?

178

La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional, este concepto se refiere al principio:

179

¿Qué Función ejerce la potestad de administrar justicia?

180

En mérito del principio de celeridad:

181

Cuando hablamos de la obligatoriedad de administrar justicia constitucional nos referimos a:

182

Quienes prestan sus servicios como fiscales pertenecen a:

183

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará:

184

Constitucionalmente, ¿cuál es el orden de supremacía y jerarquía normativa en el Ecuador?

185

¿Quién puede interpretar la Constitución?

186

La acción extraordinaria de protección se presenta ante:

187

El máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia, es:

188

¿Quién es el legitimado pasivo en los juicios contra el Estado por inadecuada administración de justicia y por revocatoria o reforma de sentencia condenatoria?

189

Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto:

190

Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en

191

La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a personas que no puedan contar con defensor
privado corresponde a:

192

La Corte Constitucional será:

193

La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto:

194

Serán competentes para conocer y resolver las demandas de garantías jurisdiccionales:

195

Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a:

196

En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará:

197

La prohibición de tortura, desaparición forzada y los tratos y penas crueles corresponden al derecho de :
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198

El manejo de bienes, fondos y recursos públicos conlleva para el servidor/a público/a:

199

Se considerará desistimiento tácito de una acción de garantía jurisdiccional cuando:

200

El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

201

¿Cuál es la finalidad de las garantías jurisdiccionales?

202

El sistema procesal es un medio para:

203

El Estado garantizará sin discriminación en particular el derecho a:

204

La acción de protección tiene por objeto:

205

Las acciones afirmativas según la Constitución de la República promueven:

206

En el caso de queja o denuncia, los plazos de la prescripción de la acción disciplinaria se contarán desde:

207

¿Qué órgano de control conoce y resuelve las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general
emitidos por órganos y autoridades del Estado?

208

Quienes en el ejercicio de una potestad pública, cuando incurren en la violación a los derechos de los particulares por la falta o deficiente prestación del servicio
público, ¿a qué está obligado?

209

La resolución sobre una garantía jurisdiccional deberá determinar:

210

El número de instancias previstas para los procesos constitucionales son:

211

Son órganos jurisdiccionales:

212

La interpretación teleológica como regla de interpretación constitucional se refiere a que:

213

Son ecuatorianos por naturalización:

214

¿Quiénes o cuáles son los titulares de los derechos garantizados en la Constitución y tratados internacionales?

215

Estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento, con presencia de control social:

216

Existen personas que constitucionalmente se ha establecido que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. ¿Cuál de las
siguientes personas pertenecen a este grupo de atención prioritaria?

217

El voto será facultativo para las personas:

218

¿A quién le corresponde la ejecución del fallo, cuando la Corte Nacional de Justicia o las Cortes Provinciales hayan conocido de una causa en primera instancia?

219

En aplicación del principio de unidad jurisdiccional, serán juzgados por la justicia ordinaria:
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220

El derecho al trabajo se sustenta entre otros en los siguientes principios:

221

El derecho a la propiedad en todas sus formas, es parte de:

222

Además de las normas constitucionales previstas sobre el debido proceso ¿qué otras normas se deben observar en el procedimiento constitucional?

223

En juicios contra el Estado por inadecuada administración de justicia y por revocatoria o reforma de sentencia condenatoria, el perjudicado, propondrá su acción
ante:

224

Los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio o por denuncia presentada por:

225

La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares:

226

Promover los procesos de inconstitucionalidad abstracta, cuando con ocasión de un proceso constitucional se encuentre la incompatibilidad entre una
disposición jurídica y las normas constitucionales, es una competencia de:

227

Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán:

228

¿Quiénes recibirán asistencia preferente y especializada?

229

La sustentación de los procesos penales serán orales de acuerdo con los principios de:

230

Los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y de contravenciones, serán resueltos por los jueces:

231

Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de:

232

Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal:

233

¿Cuál es el órgano de derecho público cuyas funciones son la protección y tutela de los derechos humanos en el Ecuador?

234

¿Cuales son los tipos de control constitucional previstos por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?

235

Las rebajas en los servicios públicos y privados de transporte y espectáculos es para:

236

El principio "non bis in ídem" significa que:

237

La Constitución de 2008 establece que la naturaleza es:

238

¿Quién es la máxima autoridad y representante legal de la Fiscalía General del Estado?

239

Ponderar significa:

240

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana:

241

En caso de delito flagrante que tiempo debe mantenerse a la persona detenida?
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242

Se podrá restringir el acceso y la comunicación libre y privada con su defensora o defensor:

243

Es considerada infracción gravísima:

244

Los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador:

245

¿La Fiscalía es un órgano de administración de justicia?

246

Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad
administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento. ¿A qué principio de justicia intercultural corresponde este enunciado?

247

¿En qué plazo prescriben las infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración?

248

Si una ley restringe el alcance de una garantía jurisdiccional, esta será:

249

El juez en las audiencias de garantías constitucionales ¿qué principio procesal debe indicar a las partes?

250

El procedimiento para la aplicación de las garantías jurisdiccionales será:

251

La modulación de las sentencias consiste en:

252

¿Qué clase de órgano de la Función Judicial es el notarial?

253

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son:

254

¿Cuáles son los órganos que integran la Función Judicial?

255

Intervenir en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, constituye infracción:

256

¿Cómo denomina la Constitución a las personas mayores de 65 años?

257

¿En qué plazo prescriben las infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración?

258

Las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional podrán ser
ejercidas por:

259

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá:

260

¿Cuándo se suspende la jurisdicción de la jueza o del juez?

261

Los derechos de la naturaleza, podrán ser exigidos por:

262

Cuando el juez o jueza declara improcedencia de una acción de protección es:

263

En un caso concreto, los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, deben ser aplicados:
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264

Cuando la o el juez considere que no procede la revocatoria de una medida cautelar independiente mediante auto, es factible:

265

La finalidad de las medidas cautelares es:

266

Todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado serán administrativa, civil y penalmente
responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones. ¿A qué principio corresponde este enunciado?

267

Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial. ¿A qué principio
corresponde este enunciado?

268

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la
justicia, será sancionado de conformidad con la ley. ¿A qué principio corresponde este enunciado?

269

Las juezas y jueces en el ejercicio de la potestad jurisdiccional están sometidos únicamente a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos
humanos y a la ley. Al ejercerla, son autónomos incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial ¿A qué principio corresponde este enunciado?

270

¿Qué principio no se contrapone con el principio de seguridad jurídica contemplado en el artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial?

271

Considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades
que estén bajo su conocimiento, se refiera al:

272

El derecho a la resistencia, podrá ser ejercido frente a:

273

¿En aplicación de qué principio, juezas y jueces, deben resolver únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes?

274

¿En aplicación de qué principio, las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial deben aplicar las
disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía?

275

¿Con qué principios se rige el sistema de protección de víctimas y testigos?

276

La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo decidido en el
proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores, peritos
antropólogos y especialistas en derecho indígena. ¿A qué principio corresponde este enunciado?

277

El contenido de los derechos se desarrollará de manera:

278

En el caso de jueces, fiscales y defensores, ordenar a las servidoras y servidores que pertenecen a la carrera administrativa, ejecutar funciones que les
correspondan de forma exclusiva; es:

279

A todas las personas a las que no se les ha declarado su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, se les debe considerar:

280

Un instrumento o tratado internacional puede prevalecer sobre la Constitución de la República en la siguiente materia:

281

El derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, es parte de los derechos de:

282

A los niños, niñas y adolescentes, los operadores de justicia deben aplicar los principios de:

283

Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán:

284

La acción de protección tiene por objeto:

285

La potestad de administrar justicia emana de:
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286

El principio iura novit curia significa:

287

¿Qué requiere la motivación de una resolución judicial?

288

¿En qué se fundamenta el derecho a la seguridad jurídica?

289

De acuerdo a la Constitución, para ser juez o jueza de paz es necesario:

290

Podrá ser incomunicado:

291

No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan poder estatal de control y regulación:

292

La acción de hábeas corpus tiene por objeto:

293

¿Cuál de las siguientes reglas no constituye garantía del debido proceso?

294

La casación y la revisión constituyen:

295

Las enmiendas constitucionales se realizarán mediante:

296

Uno de los requisitos para ser Fiscal es:

297

Cuando una sentencia sea reformada o revocada el Estado:

298

¿Cuáles son las característica del procedimiento en materia de garantías jurisdiccionales?

299

El más alto deber del Estado consiste en:

300

El principio del interés superior del niño que enuncia la Constitución se refiere a:

301

En la causa fenecida cuando está ejecutada la sentencia en todas sus partes, la jueza o juez:

302

¿Cuál es el procedimiento para delitos contra grupos vulnerables?

303

Salvo las excepciones previstas por la ley, los procesos son públicos por tanto:

304

De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción por incumplimiento procederá cuando:

305

La acción extraordinaria de protección procederá cuando:

306

¿Qué principio no se contrapone con el principio de especialidad estipulado en el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial?

307

El derecho de toda persona a la defensa incluye:
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308

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en:

309

¿Qué juez o jueza es competente para resolver una acción de protección?

310

Las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura sobre sumarios disciplinarios:

311

En caso de torturar a una persona para obtener su declaración, ¿ésta es válida como prueba?

312

El servidor judicial cuando interacciona con los usuarios debe tener presente:

313

Indique si los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados

314

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

315

La Corte Constitucional ejercerá el control constitucional formal y material:

316

El hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de la persona que se encuentra privada de su libertad en forma:

317

Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una vez concedida una medida cautelar independiente, la parte accionada puede:

318

En una acción de protección, la ausencia del accionante sin una justa causa, puede considerarse como:

319

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

320

La ratificación de los tratados internacionales:

321

En mérito del principio de publicidad:

322

La inviolabilidad de domicilio tiene una excepción ¿cuál es esta?

323

La Corte Constitucional del Ecuador:

324

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley:

325

Una persona sin orden judicial ha sido aprehendida ilegal, arbitraria e injustificadamente y llevada a la cárcel, violentando su derecho a la libertad personal, por lo
que interpone la garantía jurisdiccional constitucional de hábeas corpus para recuperar su libertad. ¿Cuál es el enunciado correcto según el caso descrito?

326

La sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista, causa:

327

Los actos administrativos podrán ser impugnados:

328

Sobre una medida cautelar independiente, podemos indicar que:

329

No se aplicará sanciones penales a la personas solicitantes de asilo o refugio en caso de:
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330

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, que incluye:

331

¿Cuál es el tiempo probatorio que la jueza o juez tiene para declinar la competencia ante una petición de una autoridad indígena?

332

Las reclamaciones en contra del estado, por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial
efectiva y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso ¿en qué tiempo prescriben?

333

El derecho humano al agua es:

334

¿Según el Código Orgánico de la Función Judicial quién está obliglados a colaborar con la Función Judicial y cumplir sus providencias?

335

Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para:

336

El vivir en una sociedad libre de corrupción es:

337

El derecho al trabajo es:

338

Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y
reglamentos generales, es:

339

Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por:

340

Cuando existe una vulneración de los derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, procede:

341

El Pleno de la Corte Nacional estará integrado por:

Preguntas en Materia No Penal

1

La apelación con efecto diferido procede cuando se interpone respecto a:

2

Toda diligencia iniciará:

3

El recurso de casación se interpone de la siguiente forma y término:

4

¿En que consiste el emparentamiento?

5

Si el recurrente al interponer el recurso de casación quiere suspender la ejecución de la sentencia, debe:

6

En el caso de retardo en el cumplimiento de una negociación de efectos públicos, la parte perjudicada en la demora tiene derecho de optar:

7

La adhesión al recurso de casación:

8

¿Si el empleador despide intempestivamente a un trabajador con capacidades especiales, qué indemnización adicional le corresponde?

9

¿Qué características tiene el derecho de usufructo y cómo puede constituirse?
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10

No se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente sin su autorización expresa cuando es mayor de:

11

En el procedimiento monitorio el juzgador una vez que ha declarado admisible la demanda, concede al demandado un termino para el pago o formulación de
excepciones de:

12

En caso de apelación, dentro de un proceso de alimentos para niños, niñas y adolescentes, recibido el proceso en la Sala de la Corte Provincial, ésta resolverá
dentro del término

13

La edad mínima de trabajo para un menor de edad es:

14

La jornada nocturna comprende entre:

15

La o el juzgador declarará el abandono en un término de:

16

La acción de nulidad de la adopción prescribe en el plazo de:

17

Concluida la audiencia definitiva el Juez de primer nivel en caso de incumplimiento de dictar sentencia en un juicio laboral será sancionado por el superior o el
Consejo Nacional de la Judicatura, según corresponda, con una multa equivalente al:

18

¿Qué término se señala para contestar la demanda en el procedimiento sumario?

19

¿Además de los sábados y domingos, cuál de los siguientes días es de descanso obligatorio a nivel nacional?

20

¿Cuántas fases tiene la audiencia única en el procedimiento sumario?

21

El Código Orgánico General del Procesos , tiene:

22

En el procedimiento ordinario, cuantos días tiene el/la demandado/a para presentar su contestación:

23

En que tiempo el presidente de república enviara al Consejo de participación ciudadana la terna para designación

24

Para citar con la demanda en el procedimiento oral en materia laboral tendrá:

25

La jornada suplementaria no podrá ser mayor a:

26

¿En las controversias de despido intempestivo a mujer embarazada en que término se realiza la audiencia única?

27

En que plazo el empleador posteriores al aviso del desahucio procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones correspondientes y demás
derechos que le corresponden a la persona trabajadora:

28

En materia de niñez y adolescencia, la Audiencia única se realizará en el término máximo de:

29

En materia de niñez y adolescencia, la Audiencia única se realizará en el término mínimo de:

30

Las personas que pretendan cobrar una deuda de acuerdo al proceso monitorio, su monto no puede exceder de:

31

¿Cuál es el número de trabajadores que se requiere para conformar una asociación de trabajadores?
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32

En la formulación y ejecución de políticas públicas y en la provisión de recursos, se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de:

33

La jornada de trabajo de los adolescentes es:

34

El término establecido en el Código Orgánico General de Procesos para que proceda el abandono es:

35

Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer embarazada:

36

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, niño o niña es la persona que no ha cumplido:

37

Según la convención sobre el derecho del niño, se entiende por niño, a todo ser humano menor de:

38

¿Qué término se le concede al actor para contestar la reconvención?

39

Si la demanda no cumple los requisitos el Juzgador dispondrá que se aclare la misma en el término de:

40

Presentada la demanda, el Juzgador examinará si cumple los términos legales generales y especiales en el término de:

41

La detención de un adolescente para asegurar la comparecencia a la Audiencia Preliminar o Juzgamiento, puede ser de:

42

¿En qué tiempo se solicita la revisión de los contratos colectivos obligatorios?

43

El internamiento preventivo en materia de adolescentes infractores no podrá exceder de:

44

El tope máximo de días adicionales de vacaciones a que tiene derecho un trabajador es de:

45

¿El arrendador esta obligado, señale la respuesta correcta?

46

Las personas rehabilitadas de una enfermedad o accidente del trabajo tienen derecho a:

47

Una letra de cambio podrá ser girada:

48

Todo trabajador tiene derecho al pago de vacaciones, equivalente a la:

49

¿A qué llamamos depósito?

50

La ejecución se circunscribirá:

51

¿Cuáles son los derechos y garantías para adolescentes infractores?

52

Respecto de los legados de género ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

53

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?
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54

Conforme al principio dispositivo, el impulso procesal, corresponde a:

55

Corresponde dirimir en caso de conflicto de competencia:

56

¿A qué edad se efectúa la emancipación legal de un hijo?

57

¿A quiénes se les prohíbe cumplir tareas consideradas como peligrosas o insalubres?

58

¿A qué está obligado el depositario?

59

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

60

¿A qué no está obligado el albacea fiduciario?

61

Conforme al Código Orgánico General de Procesos, para la interposición de recursos, desde que momento se contarán los términos:

62

¿Cuándo el juez por sí mismo debe declarar la nulidad absoluta de un acto o contrato?

63

Dentro del trabajo en grupo si un individuo se separare del grupo antes de la terminación del trabajo, tendrá derecho a:

64

El deber de protección a niñas, niños o adolescentes, en caso de maltrato, la Ley impone a:

65

¿Señale correctamente los modos de adquirir el dominio?

66

La patria potestad se pierde por resolución judicial en el siguiente caso:

67

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?

68

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

69

El deudor además de exigir el recibo por lo que paga no esta obligado a:

70

Antes del vencimiento de la obligación el acreedor no esta obligado a:

71

¿Aquellos niños que temporal o permanentemente estén privados de su medio familiar, que es lo pertinente?

72

Antes de la conclusión de la cuenta corriente, ninguno de los interesados es considerado como:

73

¿Qué es un titulo de ejecución?

74

¿Cuál de los siguientes es un título de ejecución?

75

Se reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento consideradas:
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76

El comisionista, en su propio nombre, por cuenta de un
comitente ejerce:

77

El régimen legal que contempla nuestro Código de la Niñez y Adolescencia respecto a la Adopción es:

78

El art. 26 de la convención sobre los derechos del niño señala: "los estados parte:

79

El desahucio con dos meses de anticipación, se considera:

80

De las siguientes opciones elija las que correspondan a las obligaciones del empleador:

81

¿A quién corresponde la dirección del proceso?

82

La pérdida causada por el pago de un cheque falsificado no comprendido en la numeración del girador, corresponde al:

83

¿A quienSe prohíbe el examen ADN:

84

Los conflictos colectivos de trabajo deberán ser sometidos a:

85

¿A quién se define como infante o niño?

86

¿A quién corresponde el derecho y deber de dirigir la educación de sus hijos?

87

Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos, de acuerdo a la Constitución le corresponde a:

88

¿A que está obligado el arrendatario?

89

¿El domicilio societario de una compañía se lo debe determinar en?

90

El estado promueve la paternidad y maternidad a pesar que se encuentren separados, misma que se cumplir en:

91

El o los progenitores podrán otorgar la autorización de salida del país de sus hijos menores de edad:

92

El documento de finiquito suscrito por el trabajador podrá ser impugnado por éste, si la liquidación no hubiere sido practicada ante:

93

¿Ante quién se debe proponer la demanda de divorcio?

94

La sentencia que dicte el juez de trabajo es susceptible de:

95

Como se practicará el embargo de bienes muebles:

96

Para que exista visto bueno se requiere de:

97

¿Quién tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal?
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98

¿Qué actividades debe ejecutar el albacea fiduciario?

99

¿Cuáles son las cosas que pueden ponerse en secuestro?

100

La presentación de la letra de cambio a una cámara de compensación equivaldrá a:

101

¿En el arrendamiento de las cosas, cómo se llama la parte da el precio de la misma?

102

La persona que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueda contratar los servicios de una defensa legal privada, para la
protección de sus derechos, recurrirá a:

103

¿En qué audiencia se desarrolla el procedimiento sumario?

104

El procedimiento ejecutivo se llevará mediante:

105

En todas las instancias, fases y diligencias, el proceso oral se desarrollará mediante:

106

Son títulos ejecutivos:

107

¿Qué necesitan los tutores y curadores que administran bienes ajenos, para proceder a la partición de las herencias o de los bienes raíces en que tengan parte
sus pupilos

108

Es un título de ejecución:

109

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

110

El comisionista que se rehusé al encargo que se lo hace, quedara obligado a responder:

111

El desahucio es:

112

De las siguientes cuál NO ES una característica del régimen de visitas

113

De las siguientes cuál NO es una característica de la tenencia:

114

Según el Código Orgánico General de Procesos, cuando quien presentó la demanda o solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se
entenderá como:

115

Cuando el obligado a pasar alimentos, lo hace directamente. ¿Qué se solicita al Juez?

116

La letra de cambio tiene la orden incondicional de pagar una:

117

En caso de pérdida o destrucción de la cosa debida, que debe demostrar el ejecutado:

118

Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el Seguro Social se considera como:

119

¿Cómo se determina la relación parento filial?
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120

¿De que se hace responsable aquel que cede a titulo oneroso un derecho de herencia o legado?

121

¿Qué clase de contrato es la permuta?

122

¿Qué tiempo debe pasar dentro del matrimonio para considerar que un hijo ha sido concebido en el mismo?

123

¿Porqué tiempo queda garantizada la estabilidad de los trabajadores después de terminada una huelga lícita?

124

Los padres adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración por:

125

Los servidores u obreros de las empresas públicas que terminen la relación laboral por retiro voluntario, recibirán el pago de un monto de hasta:

126

Si las salas de lo laboral y social aceptan las liquidaciones que afecten derechos laborales adquiridos, violan principios:

127

Para solicitar una medida precautelatoria en el procedimiento oral laboral, la sentencia aunque no este ejecutoriada debe ser:

128

A fin de que pueda ser ejecutada, la obligación contenida en el título deberá ser:

129

La reconvención en los juicios de carácter laboral abarca los siguientes aspectos:

130

¿A que están sujetos los adolescentes infractores?

131

Las relaciones de trabajo se regulan por:

132

La citación a los ecuatorianos en el exterior se la realizará mediante:

133

Cuando la comisión requiriere provisión de fondos, el comisionista no estará obligado a ejecutarla, mientras el:

134

¿Para qué le sirve al heredero putativo haber conseguido por disposición judicial la posesión efectiva?

135

Las negociaciones en efectos públicos deben consumarse:

136

Si el empleador solicita al trabajador que ejecute una labor distinta a la convenida sin que implique mengua de la remuneración se considera:

137

La letra de cambio al girarse en varios ejemplares idénticos estas deberán estar numerados en el texto mismo del documento. De lo contrario, se considerará.

138

La permuta mercantil se rige por las mismas reglas de la:

139

¿Cuál es la finalidad de la Oficina de Registro de Arrendamientos, al realizar una inspección?

140

¿En qué se dividen los alimentos?

141

Para la terminación del contrato de trabajo por conclusión de obra se requiere de este trámite:
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142

El pago de remuneración a los trabajadores se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo:

143

En los préstamos hechos por tiempo indeterminado, no puede exigirse el pago sin prevenir al deudor

144

De acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, las resoluciones de alimentos, con que efecto son apelables:

145

Se interrumpe la prescripción

146

Se constituye al deudor en mora:

147

En el procedimiento del visto bueno es necesario cumplir:

148

Mediante que se transfiere la propiedad de las acciones en una compañía ?

149

Cuando el girador haya insertado en la letra de cambio las palabras "no a la orden", o una expresión equivalente, el documento solo será transmisible en:

150

En el juicio ejecutivo el demandado puede reconvenir al actor:

151

La jornada de trabajo podrá dividirse en dos partes:

152

En materia laboral, ¿cuándo pueden solicitarse medidas precautelatorias?

153

Conforme al Código Orgánico General de Procesos al inicio de cada audiencia que hará la o el juzgador que dirija la misma:

154

El estado garantizará a las adultas y adultos mayores un trabajo remunerado en virtud de sus limitaciones, lo cual:

155

En el Derecho Laboral y de manera general todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo solo podrá ser alegado:

156

Es un medio de pago escrito mediante el cual una persona llamada girador, con cargo a los depósitos que mantenga en una cuenta de la que es titular en una
entidad financiera, ordena a dicha entidad, denominada girado, que pague una determinada cantidad de dinero a otra, corresponde a:

157

¿Cuáles son los tipos de parentesco familiar que habla el Código Civil?

158

El deudor puede vender los frutos de los objetos empeñados, pero no podrá entregarlos si no tiene el:

159

Para la suspensión de la ejecución de la sentencia en el procedimiento ejecutivo el deudor deberá:

160

¿Cuándo el empleador deba a sus trabajadores se considerará, conforme a la Constitución?

161

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

162

Las acciones laborales prescriben en tres años:

163

En caso de que la declaración sea falsa que debe hacer el juzgador:
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164

¿Qué sucede en caso de disolución de la asociación de trabajadores parte de un contrato colectivo, mientras este esté vigente?

165

La letra de cambio puede girarse a la orden del:

166

Por el tiempo los contratos se clasifican en:

167

Elija dos títulos de ejecución:

168

El documento que las partes otorgan para acreditar la existencia y
las condiciones del contrato, se la conoce como:

169

De conformidad con la convención sobre los derechos del niño, el estado parte sobre el alimentante tiene que:

170

Con la doctrina protección de niños/as y adolescentes se incorporo el principio del interés superior del niño por primera vez dentro de normativa de:

171

¿Que documentos se acompañará con la demanda de privación de patria potestad?

172

Son títulos ejecutivos:

173

¿Las cosas corporales se dividen en?

174

El trabajo es un derecho y un deber social, enfocado a la realización personal y:

175

Los casos en los que no hace falta el visto bueno por parte del empleador son por ejemplo:

176

¿Cuándo se puede llamar renta?

177

Las partes que asisten a las audiencias, pueden asumir un comportamiento intimidatorio:

178

¿Cuándo procede la tenencia de un niño, niña o adolescente?

179

El Juez puede negar el derecho de visitas en los siguientes casos:

180

¿Cómo se cede un derecho litigioso?

181

¿Cuando no cabe subsanación ni convalidación?

182

En cual de los siguientes enunciados implica los casos en los que no hace falta el visto bueno por parte del empleador:

183

¿Cuándo la remuneración del trabajador no es permanente?

184

El error de hecho no vicia el consentimiento:

185

Una sentencia puede ser modificada cuando:
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186

Se declarará el abandono del proceso en primera y segunda instancia:

187

¿En qué casos puede diferirse la audiencia única convocada por el Juez/a para la fijación de pensión de alimentos?

188

¿Es nulo el matrimonio, señale la opción correcta?

189

¿Cuándo la remuneración del trabajador es permanente?

190

Se condenará en costas:

191

Se condenará en costas:

192

¿Cuándo surtirá efecto la demanda de divorcio?

193

¿Cuándo se reputa perfecto un contrato de mandato?

194

En la audiencia preliminar dentro del procedimiento ordinario en que casos se declarará la nulidad:

195

¿Cuándo tendrá efecto, la cesión contra el deudor o terceros?

196

¿Cuándo se tiene conocimiento de la violación de un derecho a un niño, niña o adolescente, debe denunciar?

197

¿Cuándo se perfecciona el contrato de prenda?

198

¿En qué momento, por parte de quién y con qué requisitos se puede renunciar los gananciales?

199

El recurso de hecho no procede:

200

Dentro del derecho a visitas el juez debe otorgarlo obligatoriamente cuando:

201

En qué caso cabe el procedimiento monitorio:

202

Procede convocar a audiencia en el procedimiento ejecutivo:

203

¿Señale uno de los requisitos que debe contener el registro de arrendamientos?

204

¿Cuándo entra en vigencia la ley?

205

Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la Ley, cuando los hechos que las constituyen son:

206

¿Cuándo se termina la existencia de una persona?

207

Se condenará en costas:
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208

¿Cuántas clases de culpa o descuido existen?

209

¿Cuál es el tiempo que debe transcurrir para presumir la unión de hecho?

210

La acción rescisoria sobre una renuncia de gananciales prescribe en:

211

El embargo de dinero serán transferidos por orden de juez a:

212

¿Cuáles son los tipos de culpa?

213

¿Cuándo un contrato colectivo es declarado obligatorio?

214

Si las mercaderías vendidas no hubiesen sido individualizadas, el vendedor cumplirá su obligación entregándolas

215

La jubilación a cargo de los empleadores constituye un derecho:

216

Las costas judiciales y los honorarios de la defensa del trabajador serán:

217

La demanda en un procedimiento monitorio será presentado:

218

A través de que el mercado de valores utiliza los mecanismos previstos en esta Ley para canalizar los recursos financieros.

219

El juez de trabajo elevara en consulta a otra instancia:

220

La potestad de administrar justicia en materia laboral es:

221

Para confiar el ejercicio de la patria potestad, a falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o
hija de familia, a quienes se confiará a la madre:

222

La consulta a las niñas, niños y adolescentes, ¿a qué clase de derechos corresponde?

223

¿Qué valor jurídico tienen los exámenes realizados por la oficina técnica de las unidades de familia., mujer, niñez y adolescencia?

224

¿A petición de quien, el Superintendente podrá concurrir, personalmente o por medio de un delegado suyo, a la junta general de las compañías sujetas a su
vigilancia?

225

La demanda conjunta en el caso de reclamaciones propuestas por trabajadores de un mismo empleador será posible, siempre que el monto de lo reclamado,
por cada uno de ellos no exceda :

226

¿Las acciones testamentarias condicionales dependen de?

227

Si un trabajador padece de síndrome de inmune deficiencia adquirida (sida) y como consecuencia de su enfermedad ya no pueda seguir trabajando:

228

¿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?

229

El cheque no pagado por falta o insuficiencia de fondos y protestado dentro del plazo de presentación:
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230

¿Cómo se denomina el derecho que los trabajadores tienen para que sus empleadores les paguen hasta el 24 de diciembre en cada año?

231

Por la exclusión de un socio no se acaba la sociedad, pero la compañía puede retener sus utilidades hasta la formación del:

232

Dentro de las medidas de protección de niños/as y adolescentes para su investigación se remite a:

233

¿Qué clase de medida de protección consiste el acogimiento institucional?

234

La bonificación por desahucio es:

235

La indemnización por abandono intempestivo corre a cargo del:

236

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

237

¿Si se prueba daño emergente o lucro cesante y perjuicio moral, a que tiene derecho una persona por la imputación injuriosa?

238

Si una letra de cambio llevare la firma de personas incapaces de obligarse, esto no afectará la validez de las obligaciones contraídas por:

239

Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento. ¿En qué tiempo
podrán intentar la acción de reforma?

240

Una demanda presentada en el trámite ordinario se la debe contestar:

241

¿Qué derecho de supervivencia se incumple, cuando se direcciona a un niño, niña o adolescente a un hogar sustituto?

242

Un derecho relacionado al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes es:

243

¿Qué derecho tiene el legitimario si fue indebidamente desheredado?

244

El derecho de niñas , niños y adolescentes a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual, esta comprendido dentro de:

245

El derecho de los niños, niñas y adolescentes de conocer a sus progenitores es un derecho de:

246

¿Los bienes consisten en?

247

¿Las cosas muebles se dividen en?

248

Seleccione una de las causales para que los tutores o curadores sean removidos:

249

¿Qué derechos tienen las mujeres embarazadas?

250

¿El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, desde qué momento?

251

En un juicio de divorcio que tienen hijos menores desde cuando se debe la pensión alimenticia:
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252

De acuerdo al Código Orgánico General de Procesos dentro del procedimiento sumario, en materia de niñez y adolescencia, desde cuando se cuenta el término
para la realización de la audiencia única:

253

La mujer embarazada tiene derecho a alimentos desde:

254

¿Cuándo otorga el IESS el subsidio a un trabajador que ha sufrido una enfermedad no profesional?

255

Desde cuando la mujer embarazada no puede ser objeto de despido intempestivo ni desahucio:

256

Desde que momento se debe la pensión de alimentos:

257

¿Cuándo se adquiere la posesión de la herencia?

258

En el procedimiento ordinario el termino para contestar la demanda cuando las o los demandados son varios se contará desde:

259

Conforme al Código Orgánico General de Procesos dentro del procedimiento sumario, en materia de niñez y adolescencia, desde cuando se cuenta el término
para la realización de la audiencia única:

260

¿Cómo deberá resolver el Juez en las audiencias?

261

En el caso de despido de un trabajador que presta sus servicios durante dos años en hoteles, bares u hospitales se considerara:

262

El cambio de ocupación actual sin consentimiento del trabajador, y reclamado oportunamente, se tendrá como:

263

Señale una causal de terminación del contrato de arrendamiento:

264

Cuando en la audiencia ya iniciada concurran razones de absoluta necesidad, la o el juzgador ordenará la suspensión:

265

Las letras de cambio que no llevaren la referida denominación, serán:

266

¿Cuál es la edad mínima para el servicio doméstico?

267

¿Hasta cuándo se puede demandar la acción de nulidad absoluta?

268

En materia de niñez y adolescencia el recurso de apelación se lo realizará en el término de:

269

La indemnización por abandono intempestivo al trabajo, sin previo desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a:

270

El auto interlocutorio que rechace las excepciones previas serán apelables con efecto:

271

Los jueces y tribunales no podrán solicitar a la Superintendencia de Compañías y Valores que se les presenten:

272

¿En que consiste el precio de la renta vitalicia?

273

¿En qué se divide el depósito?
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274

¿Cuál de los siguientes son recursos?

275

Señale una condición de los locales de arrendamiento:

276

¿Cuántas son las causales de divorcio?

277

¿En el usufructo qué derechos coexisten?

278

En el procedimiento ejecutivo el Juez califica la demanda en el término de:

279

La audiencia única en el procedimiento ejecutivo tiene:

280

¿Cuántas horas diarias de las destinadas al trabajo el empleador debe dejarles libres a los trabajadores menores de dieciocho años que no han terminado su
instrucción básica?

281

Dentro de la Garantía para parturientas no cabe retención ni embargo de la remuneración que perciban las mujeres durante el período de:

282

El Contrato Colectivo debe extenderse por:

283

¿Dentro del plazo mínimo del contrato de arrendamiento, cuál será este plazo?

284

¿Cuánto será el tiempo de duración del albaceazgo?

285

¿Si la ley no dispone sino para lo venidero, cuál es su efecto?

286

¿Qué efecto tiene el administrador de la sociedad conyugal cuando ha revocado a su arbitrio la autorización concedida al otro cónyuge?

287

Dentro del sistema nacional de protección integral, la administración de justicia especializada pertenece a los organismos de:

288

El acogimiento familiar tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

289

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

290

¿Qué porcentaje le está permitido al empleador retener de la remuneración del trabajador por concepto de multa?

291

¿Cuál es el recargo de las horas suplementarias que se realizan durante el día hasta las 24 horas?

292

¿Qué porcentaje de recargo tiene derecho el trabajador que es despedido y no gozo del periodo de vacaciones anteriores?

293

¿Precise el porcentaje de las utilidades líquidas que debe entregar el empleador o empresa a sus trabajadores?

294

En las empresas que pertenecen al estado, ¿se pagan utilidades de conformidad con el Código de Trabajo?

295

En el contrato ocasional que tiene un tiempo de duración de 30 días, el incremento del valor de la hora de trabajo es.
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296

Si el trabajador demanda en la vía judicial el pago del Fondo de Reserva adeudado tiene derecho a que se le pague:

297

¿Qué clase de contrato es el que se celebra para que un trabajador ejecute una labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de las
mismas, sin que interese el tiempo que invierta en ejecutarla?

298

¿Quién tiene que explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio?

299

¿Qué habilita o inhabilita el estado civil de un individuo?

300

Las compañías extranjeras que negociare o contrajere obligaciones, están representadas en el territorio de ecuador por:

301

Las atribuciones de juezas o jueces del trabajo es conocer y resolver los conflictos individuales de trabajo provenientes de las relaciones de trabajo cuando:

302

De las siguientes cuál NO es una característica de la patria potestad:

303

¿Qué debe contener la donación entre vivos para que surta efectos legales?

304

En el caso de enajenación de la empresa o negocio que sucede con la responsabilidad patronal:

305

Pueden ser excluidos de la compañía:

306

Proporcionarán al Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos los registros de datos de la información referente al historial crediticio:

307

¿Que se debe hacer constar si en la escritura la aportación fuere en especie?

308

Determinan el curso del cambio y del precio de las mercaderías, es el resultado de:

309

¿Se tramitará por el procedimiento sumario?

310

¿Se tramitará por el procedimiento sumario?

311

¿El cheque que contenga la palabra "certificado", escrita, fechada y firmada por el girado, obliga a este a?

312

¿Qué tendrán a cargo los Consejos Cantonales?

313

¿A qué organismo le corresponde aprobar el plan nacional decenal de protección integral?

314

¿Si el arrendador tiene la voluntad de terminar el contrato, pero no lo hiciera oportunamente, que efectos tiene esta acción?

315

¿Quién solicita la revocatoria de posesión definitiva en la muerte presunta?

316

La falta del informe del inspector del trabajo, no puede afectar:

317

¿El dominio que se llama también propiedad es?
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318

En relación a la porción conyugal ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

319

¿Qué impone a las autoridades el principio de "el interés superior del niño"?

320

El acreedor y el deudor en una ejecución actuarán:

321

Tienen legitimación activa para demandar la suspensión de la patria potestad:

322

¿Cuándo se pronuncie la sentencia de divorcio, cual es el requisito indispensable a resolver por los padres?

323

Presentada la demanda el juzgador la examinará si cumple los requisitos legales generales:

324

¿Qué error no vicia el consentimiento?

325

¿Cuándo un bien nacional es además un bien público? Precise ejemplos:

326

La responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos, así como la proporción, respecto y exigibilidad de sus derechos, le corresponde
prioritariamente a:

327

¿Quién es el responsable que garantiza la provisión de medicina gratuita para niñas, niños y adolescentes?

328

¿En qué consiste el principio de “respeto a los derechos” de los niños, niñas y adolescentes?

329

En la titularidad legal del dominio ¿quién es el titular del dominio de los bienes que integran el patrimonio autónomo?

330

¿Quién fijará las tasas de inscripción y otorgará certificados?

331

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

332

¿Qué debe constar por escrito en el contrato de arrendamiento?

333

Las demandas contra el trabajador podrán proponerse ante:

334

Si el marido es de menor edad, la mujer, para comerciar, necesita la autorización del:

335

Si la conciliación se presenta con ocasión del cumplimiento de la sentencia:

336

Si la conciliación se realiza en audiencia preliminar o de juicio:

337

Cuando procede el juramento deferido:

338

¿Indique cual es el domicilio de los individuos de la fuerza pública?

339

¿La razón social de una compañía en general qué debe contener?
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340

¿Qué se deberá determinar en todo contrato colectivo conforme a lo establecido en el Art. 240 del Código de Trabajo?

341

El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con:

342

¿Quién puede autorizar la enajenación o hipoteca de los bienes raíces de un hijo que pertenecen a su peculio profesional?

343

Disponen de acción para solicitar la limitación, suspensión o privación de la patria potestad

344

¿Quién ordena la suspensión de la patria potestad?

345

¿En qué consiste el principio de corresponsabilidad parental?

346

¿Quién practica el embargo de vehículos?

347

¿Cuál es el termino del plazo de consignación del valor de la liquidación por terminación del contrato mediante desahucio solicitado por el empleador?

348

En caso de ausencia definitiva del Superintendente, quien en el plazo máximo de treinta días, enviará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la
terna para su designación y nombramiento

349

En todos los procesos que tengan relación con los intereses patrimoniales del Estado, estará legitimado para impugnar:

350

La dirección del proceso la ejercerá:

351

El derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes consiste en:

352

¿Qué trámite se aplica subsidiariamente al procedimiento ejecutivo?

353

Por acuerdo de las partes, se puede reducir, suspender o ampliarse:

354

¿En materia testamentaria, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

355

¿El juramento deferido en un juicio laboral que prueba conforme al Código del Trabajo?

356

¿En caso de huelga cuál es el tiempo de suspensión del contrato?

357

El empleador moroso será condenado con:

358

¿Cuál de los siguientes servicios públicos no pueden paralizarse como consecuencia de una huelga?

359

¿Quién puede ejercer la acción redhibitoria?

360

El Código Orgánico General de Procesos no regula el procedimiento:

361

Una Garantía Constitucional del trabajo es:
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362

El pago de los honorarios y gastos judiciales del juicio se entable por indemnización por no recibir al trabajador que ha sufrido enfermedad estará a cargo del:

363

¿En qué tiempo prescriben las acciones provenientes de actos o contratos en materia laboral?

364

La junta de acreedores tendrá lugar:

365

La jornada ordinaria de trabajo puede extenderse hasta por tres horas en caso de:

366

No se podrá dar por terminado el contrato por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente, excepto:

367

¿Cuándo se recibe prueba testimonial de algunas de las partes en un juicio laboral?

368

¿En qué casos puede el juez declarar válido un acto que la ley ordena sea nulo?

369

¿Cuándo se dara la privación de libertad en adolescentes que no han cumplido 14 años?

370

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

371

¿En qué tiempo prescribe las acciones de los empleadores para despedir o terminar el contrato con el trabajador?

372

En los acervos imaginarios ¿cuál de los siguientes escenarios es correcto?

373

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

374

El contrato individual de trabajo de los adolescentes se registrará en:

375

¿Cuándo prescribe la acción de nulidad del matrimonio?

376

¿Cuál es el tiempo que tiene La o el deudor para oponerse al mandamiento de ejecución?

377

¿Si las capitulaciones matrimoniales se refieren a bienes inmuebles, donde se los debe inscribir?

378

¿Respecto a las órdenes de sucesión intestada, cual es la afirmación correcta?

379

La o el deudor podrá oponerse al concurso o a la quiebra:

380

¿Concluida la audiencia definitiva el Juez de primer nivel en que tiempo debe de dictar sentencia en un juicio laboral?

381

Conforme al Código Orgánico General de Procesos en materia tributaria, en materia tributaria, en acción especial por clausura de establecimientos, en que
término se realizará la audiencia única:

382

Cuando se trate de una obligación de dar especie o cuerpo cierto y el objeto se encuentre en poder de la o el deudor o terceros, la o el juzgador dictará
mandamiento de ejecución ordenando que la o el deudor lo entregue:

383

¿En que consiste la donación entre vivos?
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384

Conforme determina el Código de la Niñez y Adolescencia, en el trámite contencioso general, actor y demandado, en que audiencia, presentarán los medios
probatorios que hubieren sido oportunamente anunciados:

385

¿En qué momento del juicio laboral se contesta la reconvención conexa?

386

El actor, en el procedimiento ejecutivo debe presentar los medios probatorios de los que dispone:

387

El demandado, debe presentar los medios probatorios de los que dispone:

388

¿En qué momento se pueden celebrar las capitulaciones matrimoniales?

389

¿El derecho de uso es un derecho real que generalmente consiste?

390

¿En que consiste el comodato o préstamo de uso?

391

¿En que consiste el contrato de arrendamiento?

392

Una vez que el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminado unilateralmente un contrato individual del trabajo, esto sin una causa justa
y aun cuando comparezca y se ratifique, en que tiempo se le debe indemnizar al trabajador:

393

¿Cuál es un principio de la adopción?

394

¿Mediación procede en que causas?

395

¿En qué se dividen las personas?

396

¿Cuándo procede el retiro de la demanda?

397

En qué procedimiento, cuya cuantía de la reclamación no pase de los tres salarios básicos unificados, no se requerirá patrocinio de un abogado:

398

Según el Código Orgánico General de Procesos, en que tipo de procedimiento se tramita la rendición de cuentas:

399

¿Cómo se define el contrato de mutuo o préstamo de consumo?

400

El demandado tiene 30 días para contestar la demanda y para reconvenir:

401

¿Cuál es la base en la que se constituye el matrimonio?

402

¿En que término debe ser notificado el actor de la acción ejecutiva con la oposición del demandado?

403

El girado podrá exigir, al pagar la letra de cambio, que ésta sea

404

Cuando un endoso en blanco vaya seguido de otro endoso, se considerará que el firmante de éste ha adquirido la letra por:

405

La multa que se imponga a los empleadores que incumplen con el porcentaje de trabajadores con capacidades especiales se distribuyen entre:

BANCO DE PREGUNTAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE ELEGIBLES PARA LA PROMOCIÓN DE JUECES A LAS
CATEGORÍAS 2, 3, 4 y 5
DE LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL A NIVEL NACIONAL - NO PENAL

N°

Pregunta

406

¿Qué es patria potestad?

407

La rebaja de la pensión de alimentos es exigible desde:

408

¿Cuál es la finalidad del secuestro?

409

¿En qué consiste la capacidad legal de una persona para obligarse?

410

¿Qué es persona jurídica?

411

¿Cuál es la definición de contrato?

412

La resolución que dicta el Inspector del Trabajo dentro de un Visto Bueno es considerada:

413

¿En que consiste el mandato?

414

¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al beneficio de inventario?

415

La bonificación por retiro voluntario es:

416

¿Qué es una servidumbre predial?

417

¿Qué es la prescripción?

418

¿Cuál de las siguientes características no constituye a la acción resolutoria?

419

Dentro de las garantías de la remuneración se encuentra la igualdad que no es otra cosa que:

420

¿En qué consiste el desheredamiento?

421

¿Definición de sociedad?

422

El menor emancipado, puede ejercer el comercio, y ejecutar actos de comercio, siempre que para ello fuere autorizado por su curador, bien interviniendo
personalmente en el acto o por:

423

La Superintendencia de Compañías y Valores podrá acceder en todo momento a

424

¿A quién corresponde la corresponsabilidad?

425

Si la conciliación recae sobre parte del proceso:

426

La o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial:

427

El Código Orgánico General del Procesos , regula la actividad procesal en todas las materias:
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428

¿Cuál de los siguientes enunciados es una obligación del empleador?

429

¿Quiénes son titulares de derechos?

430

La suspensión temporal de los contratos colectivos se puede dar:

431

El vencimiento de una letra de cambio a cierto plazo de vista se determinará por:

432

¿Cómo se llama la constitución de propiedad fiduciaria?

433

En el mandamiento de ejecución, recibida la liquidación la o el juzgador expedirá el mandamiento de ejecución que contendrá:

434

En el mandamiento de ejecución, recibida la liquidación la o el juzgador expedirá el mandamiento de ejecución que contendrá:

435

¿En el procedimiento sumario no procede?

436

La accesión de un mueble a otro se llama:

437

El principio de interés superior del niño es un principio orientado a:

438

¿El contrato puede ser de dos formas, señale la opción correcta?

439

¿Cuál es otra división de personas que realiza el Código Civil?

440

Cual es la obligación que tiene el asegurador con la otra parte en un contrato de seguro:

441

Determine a quienes no amparan los contratos colectivos conforme al Art. 247 del Código de Trabajo:

442

Las niñas, niños y adolescentes victimas de violencia intrafamiliar, son considerados como:

443

De acuerdo a nuestro ordenamiento interno al encargar el cuidado de un niño tenemos:

444

De acuerdo a nuestro ordenamiento interno al encargar el cuidado de un niño tenemos:

445

Una de las obligaciones del empleador es:

446

Los contratos de trabajo de aprendizaje, en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo, durarán:

447

Para la fijación y cobro de pensiones alimenticias el anuncio de pruebas que justifiquen la relación de filiación y parentesco del reclamante se hará:

448

La demanda podrá reformarse:

449

Para el pago de indemnización por despido intempestivo se considera:
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450

El Código de la Niñez y Adolescencia dispone protección integral para los niños, niñas y adolescentes:

451

El trabajador es libre para ejecutar un trabajo:

452

Es el cumplimiento de determinadas obligaciones y restricciones para que se comprenda la ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de cada
adolescente, a fin de conseguir la integración a su entorno familiar y social. Esta definición en adolescentes infractores a que corresponde:

453

Es obligación del trabajador:

454

El trabajador tiene la facultad de no hacer uso de su derecho a vacaciones hasta por:

455

Los derechos del trabajador son:

456

¿Cuál es la consecuencia jurídica de violar el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores estipulado en un contrato?

457

El empleador puede presentar el Recurso de Apelación de la sentencia que dicta el Juez de Trabajo, cuando la cuantía señalada por el actor en la demanda es:

458

¿Si un testamento que ha sido otorgado válidamente, no puede invalidarse por?

459

¿Cuáles son los principios constitucionales que el Juez debe de aplicar en el sistema oral?

460

La indisciplina, actitud agresiva y de rebeldía permanente del trabajador se considera como:

461

Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió se considera como:

462

El derecho a la seguridad social es un derecho:

463

Son efectos de la citación:

464

Los derechos de los inquilinos son:

465

Las Cámaras de Comercio para que la obtención de la matrícula de comercio y la afiliación podrán demandar ante el:

466

Las controversias individuales de trabajo se sustanciarán mediante:

467

¿En qué consiste la adopción?

468

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

469

En relación con las asignaciones condicionales y modales ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

470

Las asociaciones de trabajadores de toda clase están bajo la protección del Estado, siempre que persigan cualquiera de los siguientes fines:

471

¿Cuál de las siguientes compañías tienen carácter personalista?
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472

¿De los siguientes ejemplos, indique uno de los principales contratos aleatorios?

473

¿En el procedimiento sumario solo se admitirá?

474

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

475

¿La obligación de guardar la cosa, que comprende?

476

Surte efectos irrevocable para las partes que intervinieron en el juicio y para sus sucesores en derecho:

477

¿Los frutos civiles pertenecen al?

478

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

479

¿Cuáles son las especies de caución?

480

¿Qué pasa si una ley contiene disposiciones generales y especiales en oposición, cual prevalece?

481

En la certificación de nacido vivo que debe ser emitida bajo responsabilidad del centro o institución de salud pública o privada que atendió el nacimiento, constará:

482

De acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero es requisito formal del cheque:

483

De conformidad a la convención sobre los derechos del niño, el derecho a la identidad consiste:

484

Si el empleador despidiere a un trabajador que hubiere cumplido 23 años, a este le corresponde además de otras indemnizaciones:

485

El allanamiento de lugar donde se encuentra el niño, niña o adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación, puede dictarse por:

486

¿Cuál es el organismo de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de los derechos de los NNA?

487

¿Cuál es la definición de ley?

488

De conformidad a la convención sobre los derechos del niño, el estado garantizará a los:

489

¿Cuál es el efecto de la pérdida total de la cosa que sucede con culpa/dolo del deudor mientras pende la condición suspensiva?

490

En relación a la pérdida total de la cosa objeto de la obligación:

491

En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales. La
opinión de los hijos e hijas de que edad, será valorada por el Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita:

492

En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales. La
opinión de los hijos e hijas de que edad, será valorada por el Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita

493

¿Qué parte procesal puede interponer el recurso de casación?
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494

¿A quién será demandado donde se lo encuentre?

495

¿En qué se diferencian la posesión de la mera tenencia?

496

Las normas del Código de la Niñez son aplicables a todo ser humano, desde:

497

El monto de las costas procesales relativos a los gastos del estado los fija:

498

¿Cómo explotación sexual se considera?

499

De acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, la declaración de parte es:

500

¿La compañía de responsabilidad limitada qué podrá tener como finalidad?

501

En el procedimiento monitorio procede:

502

Conforme al Código Orgánico General de Procesos en el procedimiento sumario que no procede:

503

Para efectos de cálculo de indemnizaciones la remuneración no comprende:

504

En los contratos civiles, ¿qué efecto produce la cláusula penal?

505

En el evento de que las partes no concurran a la audiencia única fijada por el juez en los juicios de fijación de pensión de alimentos:

506

El salario digno mensual corresponde a:

507

¿Si el inquilino hiciera caso omiso de realizar reparaciones, el arrendatario a más del pago que exigiere podrá exigir?

508

¿Qué efecto tiene la revocación del mandante?

509

¿Cuál es el porcentaje que podrá el testador destinar para encargos secretos de los bienes?

510

¿Cuál de las siguientes opciones es un causa de extinción del patrimonio familiar?

511

¿Cuál es el porcentaje que el tutor o curador de bienes obtiene como recompensa de su administración?

512

¿A más de la notificación y la exhibición del titulo, que tiene anotado el traspaso del derecho, que más necesita esto?

513

¿Se tramitará por el procedimiento sumario?

514

¿Qué comprende la cesión de un crédito?

515

¿Respecto de la indignidad en la sucesión por causa de muerte cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
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516

¿Cuál es el organismo que define las políticas dentro del sistema nacional descentralizado de protección integral de niños y adolescentes?

517

¿Cuál es órgano competente de protección, defensa y exigibilidad de derechos de los NNA?

518

¿Quién debe otorgar como medida de protección, el acogimiento familiar?

519

¿Se tramitará por el procedimiento sumario?

520

¿Cuál de los siguientes enunciados son los casos de prohibición de despido y declaratoria ineficaz?

521

¿Cuáles son las cosas susceptibles de arrendamiento?

522

¿Qué son las unidades u oficinas técnicas?

523

A quienes corresponde resolver los conflictos de competencia que surjan entre los juzgadores:

524

¿Si las asignaciones a título universal se llaman herencias, las asignaciones a título singular serán?

525

Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de:

526

La enfermedad profesional se caracteriza por ser:

527

El procedimiento oral en los juicios individuales de trabajo se estableció en:

528

El acogimiento familiar termina por:

529

El acogimiento institucional termina:

530

El fiador mercantil responde solidariamente, como el deudor principal. Por lo tanto no puede invocar el beneficio de:

531

La finalidad de la prueba es:

532

Requisito para limitar la Patria Potestad es:

533

¿En que consiste la adopción internacional?

534

Son irrenunciables e improrrogables:

535

Que pasa cuando la intervención conjunta de marido y mujer en una letra de cambio o pagaré a la orden, la mujer casada compromete no solo los bienes de su
marido y de la sociedad conyuga sino también:

536

Que se requiere para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada

537

¿Qué clases de contratos son válidos entre cónyuges?
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538

¿Un cuasicontrato puede ser?

539

¿Qué debe probarse para el pago de la renta vitalicia?

540

¿La razón social de una compañía en nombre colectivo se vincula con?

541

Uno de los objetos de la contratación de la Bolsa es:

542

¿Cuáles son los sujetos protegidos en el Código de la Niñez y Adolescencia?

543

Son representantes del empleador:

544

Si las partes solicitan la pericia:

545

Cuando las pericias sean solicitadas de oficio por la o el juzgador, los honorarios de la o del perito acreditado serán cancelados por:

546

¿Quién tiene legitimación activa para demandar alimentos

547

Están legitimados para demandar alimentos:

548

Son representantes del empleador los:

549

¿Quiénes son hábiles para donar entre vivos?

550

¿Quiénes son capaces de recibir una donación entre vivos?

551

¿Quiénes pueden solicitar la remoción del albacea por culpa grave o dolo?

552

Están obligados a prestar fianza los tutores y curadores ¿quiénes se exceptúan de esta regla?

553

La tenencia de un niño o adolescente la puede solicitar

554

¿Constituye un cuasicontrato?

555

¿Qué derechos y obligaciones genera la unión de hecho establecida de acuerdo a la ley?

556

¿Cuáles son los derechos personales y qué acciones nacen de este derecho para ejercer su reclamo?

557

¿En la transacción, se necesitará de poder especial para transigir, que debe especificar ese poder especial?

558

El empleador tiene sus representante que son los:

559

Tiene derecho a la jubilación patronal el trabajador que cumple:
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560

En alimentos para mujer embarazada, será competente el juez del domicilio de:

561

¿Cuál es la definición de matrimonio?

562

La acción redhibitoria prescribe en seis meses. Para las mercaderías despachadas al extranjero, prescribe

563

La responsabilidad parental se refiere a:

564

El Código de la Niñez y Adolescencia dispone que procede la mediación en todas las materias:

565

El trabajador que padezca de enfermedad no profesional deberá comprobarla, de la siguiente manera:

566

¿Quién aprueba la escritura de formación de una compañía en Nombre Colectivo?

567

Para un procedimiento monitorio, se podrá probar la deuda con:

568

A los herederos presuntos y desconocidos se los citará:

569

A los herederos conocidos se los citará:

570

La identidad de la persona a la que pertenece la muestra de ADN será legítima:

571

El acogimiento familiar es una medida de protección cuya finalidad es brindarle a los niños:

572

El acogimiento institucional es:

573

¿Qué institución del estado determinará las formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para los adolescentes?

574

Si la jornada es única deberá tener la autorización del:

575

¿Cuál es la sanción que señala el Código de Trabajo para el citador que no cumple con la diligencia de citación ordenada por el Juez?

576

Los jueces y tribunales pueden imponer a las partes procesales que han litigado con temeridad o mal fe, la sanción de:

577

La jurisdicción de los jueces de trabajo es:

578

¿De acuerdo al articulo 1963 del Código Civil, señale las especies de sociedad que menciona?

579

Si el juez considera que el título aparejado a la demanda no presta merito ejecutivo:

580

¿Cuál de los siguientes enunciados pertenece a quienes pueden ser hábiles para celebrar contratos de trabajo sin necesidad de autorización alguna y reciban
directamente su remuneración?

581

El proceso ejecutivo admite recurso de casación:
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582

A los trabajadores autónomos constitucionalmente se les garantiza:

583

En el procedimiento monitorio una persona puede cobrar una deuda cuyo monto:

584

La jornada de trabajo puede dividirse en dos partes después de las:

585

El contrato de trabajo puede ser:

586

Cuando la declaración sea evidentemente falsa, la o el juzgador:

587

En materia de niñas, niños, y adolescentes, una de las excepciones a la regla de la competencia es:

588

El desahucio deberá ser notificado por el trabajador al empleador con:

589

La prohibición de enajenar, la retención o el secuestro:

590

¿Quienes asistan a las audiencias deberán?

591

Los candidatos a adoptantes, deben cumplir algunos requisitos como tener una diferencia de edad con el adoptado de:

592

¿Cuál es el tiempo de duración de los contratos eventuales de trabajo para aumentar la producción o el servicio?

593

El límite de la distribución de las utilidades de los trabajadores es de:

594

Para que la jornada suplementaria sea legal se debe cumplir los siguiente requisitos:

595

Puede el empleador terminar el contrato antes del plazo convenido:

596

Los obligados subsidiarios:

597

Pueden las parte comunicarse con sus defensores:

598

Para presentar la demanda en el procedimiento monitorio es necesario:

599

¿Cuál es una sanción para el arrendador cuando existe una orden del Juez?

600

En cualquier estado del proceso monitorio:

601

En que casos se puede solicitar una solicitud de rebaja de pensiones:

602

Las resoluciones dictadas en el procedimiento sumario, respecto de alimentos, visitas, patria potestad, despojo violento, despojo judicial, serán apelables con efecto:

603

La sentencia en procedimiento ejecutivo es susceptible de apelación con efecto:
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604

La providencia que fija el monto de la pensión de alimentos y los obligados a prestarla:

605

Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados, el empleador para terminar legalmente el vinculo laboral debe:

606

Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador, el empleador para terminar legalmente el vinculo laboral debe:

607

El deudor podrá oponerse por las siguientes causas:

608

Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de:

609

La ausencia injustificada del juzgador dará lugar a:

610

Son recursos:

611

¿Cuántos accionistas la compañía anónima no podrá subsistir?

612

¿Qué se prohíbe en las audiencias?

613

La citación con el petitorio y el mandamiento de pago:

614

¿Cómo valora el juez la opinión del adolescentes dentro de un juicio?

615

¿La fianza puede ser?

616

En cuanto al caso de trabajo suplementario, las partes de cada jornada no excederán de:

617

¿Si un trabajador ha laborado diez años para el mismo empleador, cuántos días le corresponde por vacaciones?

618

Protección judicial es prestar a los trabajadores:

619

El contrato de prenda debe celebrarse por:

620

Corresponde el impulso procesal a las partes de acuerdo al principio:

621

Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de:

622

Una de las siguientes no es causal de nulidad de una escritura pública:

623

¿La legítima rigurosa no es susceptible de?

624

La letra de cambio en la que no se indique el vencimiento será considerada como:

625

Toda letra de cambio, aún cuando no haya sido girada expresamente a la orden, es transmisible por la vía:
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626

La remuneración del trabajador es inembargable, salvo:

627

¿Cuándo podrá retener el salario o sueldo el empleador?

628

¿En qué caso procede el embargo de la remuneración del trabajador?

629

El contrato eventual es aquel que:

630

En la audiencia preliminar dentro del procedimiento ordinario la o el juzgador, de oficio, o a petición de parte, con que objeto podrá disponer que la controversia pase a un centro de
mediación legalmente constituido:

631

El contrato eventual por circunstancias de la producción puede utilizarse en los casos siguientes:

632

¿Cuáles son las clases de emancipación que existen?

633

¿El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y estará dividido en?

634

¿En la compañía en nombre colectiva los socios tienen derecho a?

635

¿El domicilio de las personas se divide en?

636

El conjunto de derechos y obligaciones de los padres frente a sus hijos no emancipados referentes al cuidado y desarrollo integral, se denomina:

637

¿Cuando una compañía infringiere alguna de las leyes, reglamentos, estatutos o resoluciones de cuya vigilancia y cumplimiento esta encargada la Superintendencia de Compañías y
Valores, el superintendente a su juicio impondrá?

638

Por concepto de faltas el trabajador:

639

¿Qué determinan las ordenanzas municipales?

640

¿Cuál es el ámbito de la ley de inquilinato?

641

¿La lesión como institución jurídica, que efecto tiene?

642

El empleador es una:

643

¿Qué forma una sociedad?

644

¿Quiénes están exonerados de la inscripción de Registro de Arrendamientos?

645

Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro a quien le pertenecen:

646

Nadie podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de:

647

¿Cuál es el tiempo legal que tiene la o el juzgador para dictar el mandamiento de ejecución cuando se trate de una obligación de dar especie o cuerpo cierto?
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648

Las expresiones "ocho días" y "quince días" se interpretarán no como una o dos semanas, sino como:

649

¿Qué excepciones pueden proponerse en el juicio ejecutivo?

650

¿Qué excepciones pueden proponerse en el juicio ejecutivo?

651

¿Cuál es el limite máximo para la fijación de pensión de arrendamiento?

652

En audiencia de juicio el perito deberá:

653

En juzgamiento de adolescentes infractores la terminación anticipada pone fin a:

654

El paro es la suspensión del trabajo acordada por:

655

Es causal de terminación del contrato individual:

656

El empleador podrá retener el salario o sueldo del empleado en cual de los siguientes enunciados:

657

El contrato a prueba puede ser terminado de la siguiente manera:

658

En materia laboral la reconvención conexa el Juez tiene que tramitarla en:

659

¿Cómo se sucede a una persona difunta?

660

¿El secuestro judicial cómo se constituye?

661

¿En que momento se extingue el patrimonio familiar?

662

Conforme al Código Orgánico General de Procesos las audiencias serán grabadas por:

663

¿Cuándo se disuelve la sociedad?

664

¿Cómo se puede perfeccionar el depósito?

665

Cual de las siguientes es una causal para la terminación del contrato individual:

666

¿Cómo debe presentarse la demanda de alimentos?

667

¿La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada es transferible por acto entre vivos, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social, la cesión
será ?

668

Las causas justas por las cuales el empleador puede solicitar al inspector de trabajo el visto bueno:

669

¿Cuándo el empleador puede despedir al aprendiz sin responsabilidad?
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670

Identifique cuáles son las causas para dar por terminado el contrato colectivo de trabajo, señaladas en el Art. 250 del Código del Trabajo:

671

¿El contrato de trabajo puede celebrarse?

672

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

673

¿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?

674

Las divergencias entre empleador y trabajador respecto de la remuneración acordada o clase de trabajo, se determinan por:

675

¿Cómo se perfecciona el contrato de comodato o préstamo de uso?

676

En caso de acciones dadas en prenda corresponde al propietario de estas pero ¿a quién corresponde el ejercicio de los derechos de accionista?

677

¿Cuándo es procedente la disolución de las organizaciones de trabajadores?

678

El derecho de alimentos se extingue por:

679

En la audiencia preliminar dentro del procedimiento ordinario los acuerdos probatorios podrán realizarse:

680

¿Cuándo termina la unión de hecho, señale la respuesta correcta?

681

¿Cuál de los siguientes enunciados es una de las causas por las cuales el empleador puede solicitar al inspector de trabajo el visto bueno?

682

La nulidad de sentencia no podrá demandarse cuando:

683

Señale de los siguientes enunciados una causal para la terminación del contrato individual:

684

¿Las funciones del liquidador terminan por?

685

De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, un niño puede ser separado de sus padres:

686

De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, un niño puede ser separado de sus padres:

687

La procuración judicial podrá conferirse:

688

La procuración judicial podrá conferirse:

689

La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes se tramitarán:

690

¿Cómo se clasifica al contrato colectivo por el tiempo de duración?

691

¿Dentro de la partición de bienes, no podrá estipularse la proindivisión, en que tiempo?
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692

El acta de ejecución de embargo deberá ser suscrita:

693

¿En que tiempo deja de percibirse o demandarse la renta vitalicia?

694

Conforme al Código Orgánico General de Procesos el idioma oficial es el castellano, de no poder entender o expresarse con facilidad, las personas intervinientes por quien serán
asistidas:

695

¿Cuándo expira el arrendamiento de las cosas, señale la respuesta correcta?

696

¿Cómo se ejecuta el contrato a destajo?

697

¿Por qué los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecen frente a los derechos de los demás?

698

¿Las resoluciones de alimentos serán apelables solo en efecto?

699

El acreedor debe ejecutar todos los actos necesarios para la conservación de la cosa dada en:

700

Entre las características del derecho de alimentos según el Código de la Niñez y Adolescencia tenemos las siguientes:

701

¿Para que proceda el aumento o disminución de la pensión de alimentos, que corresponde?

702

Los elementos del contrato individual de trabajo son:

703

Privación o pérdida judicial de la patria potestad.- La patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos progenitores, en los siguientes casos:

704

Cuando el portador exigiere, el portador de una carta de crédito está obligado a:

705

En el proceso monitorio:

706

En que procedimiento se tramitarán las acciones de tenencia de algún inmueble:

707

Conforme el Código Orgánico General de Procesos que procedimiento se sigue en la acción de obra nueva:

708

En que procedimiento se tramitarán las acciones de tenencia de algún derecho real de uso:

709

En que procedimiento se tramitarán las acciones colusorias:

710

El trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente, acompañando el detalle de remuneraciones y la prueba correspondiente, podrá
exigir el pago en:

711

Conforme al Código Orgánico General de Procesos con que procedimiento se tramitarán las controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por expropiación:

712

De acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, que procedimiento se siguen en las acciones de constitución, modificación o extinción de servidumbres:

713

Conforme al Código Orgánico General de Procesos que procedimiento se sigue en las acciones de demarcación de linderos en caso de oposición:
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714

El Código Orgánico General de Procesos, limita su aplicación en cuanto a las siguientes materias:

715

Constituye una de las finalidades de las diligencias preparatorias:

716

Constituye una de las finalidades de las diligencias preparatorias:

717

¿Qué es prohibido para el empleador, una vez presentado el proyecto de contrato colectivo?

718

Si el empleador disminuye o tiene falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada se considera

719

¿Que comprende, si los niños, niñas y adolescentes que tienen una familia idónea?

720

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?

721

La falta o violación de una solemnidad sustancial:

722

En la audiencia preliminar dentro del procedimiento ordinario una vez instalada la audiencia, la o el juzgador que solicitará a las partes:

723

Efectuada una donación revocable entre vivos, para que subsista después de la muerte del causante será necesario:

724

La falta de contestación a la demanda ocasiona:

725

¿Qué debe probarse y quiénes son legítimos contradictores para establecer la maternidad putativa?

726

Tienen derecho a reclamar alimentos los adultos o adultas hasta los 21 años:

727

El reconocimiento constitucional del sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia implica:

728

Las resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá alterarlas en cualquier momento si se prueba que:

729

¿Qué se requiere para que la posesión sea regular o irregular?

730

Es causal de visto bueno del trabajador al empleador:

731

¿Qué efectos tiene la contestación totalmente afirmativa, por parte del requerido conforme al Art. 232 del Código del Trabajo?

732

Es posible la renuncia de domicilio por parte del trabajador en las demandas en materia laboral:

733

La denuncia justificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el Seguro Social contempla que se:

734

La indemnización por despido ineficaz a una mujer embarazada es de:

735

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con período a prueba por un número que exceda al:
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736

¿Cómo se considera la inasistencia del actor a las audiencias?

737

¿El portador o tenedor que no presentare el cheque para el pago dentro del plazo legal, perderá su acción contra?

738

La falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda, hace referencia a:

739

El demandado en un procedimiento ejecutivo podrá:

740

El comerciante que, al recibir una cuenta, paga o da finiquito, no pierde el derecho de solicitar:

741

La ejecución de la medida socioeducativa en un Centro de Adolescentes Infractores, con la posibilidad de ausentarse por razones de educación o trabajo, es

742

Las resoluciones de fondo o merito dictadas en audiencia deben contener:

743

En el juramento deferido en materia laboral se probará:

744

El demandado en un procedimiento ejecutivo podrá:

745

¿A que reparaciones está obligado el arrendador?

746

Para la presentación de la demanda sobre prestación de alimentos se requerirá:

747

En el procedimiento monitorio si la cantidad demandada no excede de los tres salarios básicos unificados del trabajador requiere:

748

¿Señale la responsabilidad que posee el inquilino, según el artículo 7 ?

749

¿ A quienes corresponde cumplir con la responsabilidad relativa a la educación?

750

¿Si el reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce, este acto será?

751

¿Cuando el cheque es firmado por el girador y contenga la palabra "certificado", obliga a este a pagar el cheque y libera al girador de?

752

En caso de dudas sobre el alcance de la disposiciones legales y reglamentarias o contractuales en materia laboral :

753

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?

754

En un proceso laboral las formalidades son esenciales para la realización de la justicia, sin embargo:

755

¿Qué se debe hacer cuando al momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella, o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la
sucesión se guarden bajo llave y sello?

756

En relación con la obligación de saneamiento:

757

Se presume que la mujer tiene autorización de su marido cuando, no estando en el caso de:
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758

La patria potestad de los NNA que no han cumplido doce años de edad se confiará a la madre cuando:

759

¿Si el certificado de fijación de precios no existe, que efecto tiene?

760

¿En algunos casos la ley se remite a la costumbre y esta?

761

Si el actor ha jurado que desconoce el domicilio del demandado y lo ha hecho faltando a la verdad, qué debe hacer el juzgador:

762

¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la nulidad absoluta de un contrato?

763

¿Que ordenara el Superintendente de la resolución por la que se cancela el permiso de operación?

764

Los cheques girados y pagaderos en el Ecuador deberán presentarse para el pago:

765

La declaración de parte debe practicarse en la audiencia de juicio, con excepción de:

766

Las medidas precautelatorias en materia laboral podrán solicitarse con:

767

Cuando alguna de las partes no asista a la audiencia de ejecución la o el juzgador:

768

Para que el reglamento interno de trabajo pueda imponer sanciones disciplinarias requiere de :

769

¿Cuál es la edad que deben cumplir los candidatos a adoptantes, como requisito?

770

¿Cuál es la limitación de edad que tiene una persona para poder adoptar?

771

En una letra de cambio pagadera a la vista o a cierto plazo de vista, el librador podrá estipular que:

772

¿Cuándo el inmueble del que se ha arrendado tuviere una transferencia de dominio, cual sería el plazo que el dueño debe dar para su desocupación?

773

Es un llamado de atención verbal hecho directamente por el juzgador, al adolescente; y, a sus padres o representantes legales o responsables de su cuidado para que se comprenda la
ilicitud de las acciones. Esta definición en adolescentes infractores que corresponde:

774

El tiempo de duración de un contrato a prueba es de:

775

El término para la declaratoria de abandono de una instancia o recurso dentro de un juicio laboral es:

776

¿Dentro de qué plazo una persona que tiene conocimiento de una violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debe denunciar ante la autoridad?

777

Se puede proponer, en una misma demanda, pretensiones diversas siempre que:

778

¿En cuál de los siguientes casos no estamos frente a una sucesión intestada?

779

Se puede proponer, en una misma demanda, pretensiones diversas:
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780

¿Cuándo un cheque se convierte en título ejecutivo?

781

Si la transacción en la que se pone fin a un conflicto puede ser impugnada en los siguientes casos:

782

En el caso en el que el usufructuario no rinde la caución a la que está obligado ¿qué alternativa establece la ley?

783

Los trabajadores reclamantes, no podrán declararse en huelga mientras duren las negociaciones, salvo ciertas circunstancias, seleccione las circunstancias

784

En un cheque, ¿se puede estipular intereses?

785

¿Cuándo hay pacto comisorio en la compraventa de bienes?

786

La audiencia puede reiniciarse con un juzgador distinto al iniciada la diligencia:

787

En el procedimiento oral de trabajo es posible la reconvención conexa:

788

¿Cuántos son los contratos aleatorios?

789

¿Cuáles son los tipos de contrato de arrendamiento que existen?

790

La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos:

791

El valor de la hora de trabajo se establece dividiendo el sueldo:

792

¿Si la hipoteca es un derecho de prenda, en que se constituye la misma?

793

¿Hasta qué grado de parentesco se extiende el régimen de visitas?

794

Según el Código Orgánico General de Procesos cuáles son las clases de Recursos:

795

¿Son testamentos privilegiados?

796

Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante, el empleador para terminar legalmente el
vinculo laboral debe:

797

Ante el abandono de trabajo del obrero por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa , el empleador para terminar legalmente el vinculo laboral debe:

798

¿Cuál es la obligación del albacea antes de cesar en su cargo?

799

El juzgador podrá suspender la audiencia en el caso de que:

800

¿Cuándo el trabajo se realice para dos o mas empleadores interesados en la misma empresa como condueños socios o coparticipes, ellos serán?

801

¿A qué tipo de indemnización tiene derecho el trabajador que se encuentra enfermo al momento que se produce el despido intempestivo por parte del empleador?
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802

Cabe apremio personal en contra de las o los obligados subsidiarios:

803

¿Quién puede representar a la naturaleza?

804

¿Ante quién se apela de una resolución de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes?

805

En la audiencia preliminar dentro del procedimiento ordinario que se conservará:

806

¿Quiénes pueden solicitar un juicio de interdicción?

807

¿Cuándo se permite nuevos exámenes, en casos de maltrato, abuso sexual, a la víctima?

808

La privación de libertad para un adolescente infractor es:

809

El juez ordinario dispondrá que se realice una audiencia de mediación ante un centro de:

810

Las providencias preventivas:

811

La expresión injurias graves utilizadas por el código del trabajo para dar por terminada la relación laboral por el trabajador ha de entenderse como:

812

La expresión injurias graves utilizadas por el código del trabajo para dar por terminada la relación laboral por el empleador ha de entenderse como:

813

¿Cuáles son los derechos reales y mediante qué acción se ejerce su reclamo?

814

¿Quiénes son los ejecutores testamentarios o albaceas?

815

¿Cuándo se permite el trabajo de las y los adolescentes?

816

Los niños menores de 12 años son absolutamente inimputables, no son responsables, no son sujetos a juzgamiento ni a:

817

¿Qué caracteriza a las compañías holding?

818

¿De qué carácter son las participaciones que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada?

819

La opinión se tendrá de acuerdo sobre su edad y madurez, es el derecho a:

820

¿Qué debe garantizar al niño el estado?

821

El derecho a la libertad de expresión de los niños, niñas y adolescentes implica:

822

La remuneración es mixta cuando:

823

Según el Código Orgánico General de Procesos, no se admite la reforma a la demanda ni la reconvención, en los procedimientos:
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824

¿Quien expedirá las regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías?

825

¿En controversias sobre alimentos el Juez no podrá?

826

Cuando se determina la tenencia se debe:

827

La Patria Potestad puede ser:

828

¿Qué tipo de supremacía debe prevalecer en la determinación de las relaciones obrero - patronales?

829

¿Cuáles son los tipos de curaduría del demente?

830

A cuántos días tendrá licencia con sueldo las trabajadoras y trabajadores para el tratamiento médico de hijas o hijos que padecen de una enfermedad degenerativa:

831

¿Señale una obligación del mandante?

832

Indique el orden de prelación del obligado subsidiario (Abuelos/as) a la prestación de alimentos de los niños (as) y adolescentes:

833

¿Si la sucesión es en virtud de un testamento, esta se llama?

834

El empleador deberá conferir certificado de trabajo, el cual establecerá:

835

La Superintendencia de Compañías y Valores está exenta del pago de

836

De conformidad a los instrumentos internacionales niño es:

837

Abuso sexual es:

838

¿Cuándo un trabajador tiene derecho a su fondo de reserva o trabajo capitalizado

839

¿Quiénes son personas según el Código Civil?

840

¿Quiénes están obligados por la ley?

841

Una vez que se ha publicado el ultimo mensaje en la prensa o radiodifusora, el término para contestar la demanda correrá:

842

Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil, tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el:

843

Los adolescentes tienen la capacidad para ser contratados sin necesidad de autorización alguna, aquellos que han cumplido:

844

¿Cuál es el plazo para el pago de utilidades a los trabajadores?

845

¿Cuál es el tiempo para que la prescripción extraordinaria no se suspenda y pueda ser efectiva?
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846

Cuando prescriben las acciones que de la letra de cambio resultan contra el aceptante ?

847

Las acciones de los endosantes unos contra otros y contra el girador prescriben en:

848

La prescripción de las acciones provenientes de actos y contratos de trabajo prescriben en:

849

¿Cuánto será la multa impuesta por el Juez de Inquilinato si se cobrare un exceso de pensión de arrendamiento de las fijadas por la Oficina Municipal de Arrendamientos?

850

¿El sistema nacional descentralizado de protección integral de la NNA está integrado por?

851

La compañía podrá impugnar la resolución de la Superintendencia que imponga la sanción, ante el

852

Los informes y las conclusiones de las inspecciones que practique la Superintendencia, deberán darse a conocer a los

853

La Seguridad Social en el Ecuador se regirá por los principios de:

854

En la letra de cambio a falta de fecha correspondiente, el vencimiento caerá sobre el:

855

Los derechos del acreedor prendario prescriben en:

856

¿La acción de prescripción de mercaderes, proveedores y artesanos, en que tiempo se ejecuta?

857

¿Cuántos aprendices tiene la obligación de contratar una empresa en la que cuente con menos de veinte obreros?

858

El reconocimiento voluntario de un hijo puede ser impugnado por:

859

¿La tradición es?

860

El derecho al fondo de reserva constituye:

861

¿Qué tipo de crédito es lo que adeude por remuneración el empleador a su trabajador?

862

¿La acción de impugnación de paternidad o maternidad podrá ser ejercida por?

863

¿El testamento solemne será otorgado ante un notario y cuántos testigos?

864

¿Cuáles son las autoridades competentes para el cobro de las pensiones máximas de arrendamiento?

865

¿Cuál es el plazo que debe tener el arrendatario para proceder con el desahucio?

866

Las acciones del portador contra los endosantes y contra el girador, prescriben:

867

El interés superior del niño es:
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868

Conforme al Código General de Procesos en el procedimiento sumario para contestar la demanda y la reconvención se tendrá:

869

La carta de crédito celebrado entre el dador y el tomador tiene por objeto realizar:

870

Todo proceso judicial de adopción estará precedido de:

871

¿El endoso es la transmisión de un cheque a la orden mediante?

872

¿Si el domicilio político es relativo al territorio, el domicilio civil es relativo a?

873

Si el empleador se negare a recibir al trabajador en las mismas condiciones que antes de su enfermedad, estará obligado a pagarle la indemnización de:

874

La audiencia en el procedimiento ejecutivo se llevará a cabo en:

875

El fondo de reserva es:

876

La providencia preventivas en el juicio ejecutivo podrán solicitarse:

877

¿A quién ampara el contrato colectivo de una entidad o empresa?

878

De acuerdo al Código Orgánico General del Procesos existen los siguientes recursos:

879

¿A qué pagos están exonerados los artesanos con respecto de sus trabajadores, sean estos, operarios y aprendices?

880

¿En qué estado del proceso se puede conciliar?

881

¿Cuáles son los actos procesales que se realizan en la audiencia definitiva en un juicio oral laboral?

882

Para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución coactiva, será necesaria:

883

¿Qué se fijará en el contenido del Contrato Colectivo conforme lo determina el Código de Trabajo?

884

¿Quiénes son solidariamente responsables con el empleador frente al trabajador?

885

¿Qué medios de prueba son admisibles?

886

¿Cuándo un trabajador puede pertenecer a una asociación profesional o a un sindicato?

887

Cuantas formas de citación tiene del Código Orgánico General del Procesos :

888

¿Qué se requiere para presentar demanda de alimentos?

889

La comparecencia del o de la cónyuge sobreviviente en un petitorio presentado por los herederos abintestato, solicitando la posesión efectiva, es necesaria:
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890

Según nuestra Constitución vigente el trabajo es:

891

Diseñar y ejecutar el proceso de formación de padres adoptivos corresponde a:

892

Si en la letra de cambio no esta establecido el interés, se entenderá que es de:

893

El reglamento interno de trabajo podrá ser revisado y modificado por la aludida autoridad, por causas motivadas, en todo caso, siempre que lo soliciten más del:

894

El empleador público o privado esta obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, que cuente con un numero mínimo de:

895

Suscrito un conflicto entre el empleador y sus trabajadores éstos presentarán ante el inspector del trabajo, su pliego de peticiones concretas con lo que la autoridad que reciba el pliego
de peticiones notificará dentro:

896

¿Cuáles son entre otras las limitaciones del derecho de dominio?

897

Son títulos traslaticios de dominio:

898

En los juicios de trabajo, la incompetencia podrá alegarse de manera:

899

Cualquiera sea su importe la fianza mercantil debe celebrarse necesariamente por:

