
No. Pregunta

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

de república y se gobierna de manera:

2 Son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución todas las ecuatorianas y los:

3 El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar:

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

5 La Acción de Protección tendrá por objeto:

6
La Acción Constitucional que tiene por objeto garantizar el acceso a la información  cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no 

sea completa o fidedigna es:

7
La Acción Extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución y se interpondrá ante la:

8 La Acción de Hábeas Corpus se la debe interponer ante:

9 Las sentencias dictadas en acciones jurisdiccionales podrán ser apeladas ante:

10 Las acciones u omisiones que disminuyan o menoscaben el ejercicio de los derechos son:

11 El proceso de las acciones jurisdiccionales será:

12 La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconoce: 

13 La seguridad social se constituye un derecho de:

14 La Fiscalía General del Estado pertenece a la Función:

15 El Fiscal promueve y dirige la investigación preprocesal y procesal penal en:

16 El máximo organismo de control de la constitucionalidad en el Ecuador es:

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

18 Cuando un juez al aplicar una  norma, y tenga duda de su constitucionalidad, qué debe hacer:

19 La interpretación de la Constitución está a cargo de:

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

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

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

23 Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso en el Ecuador, es competencia de:

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

25 ¿Cuál es la finalidad de las Garantías jurisdiccionales?

26 ¿Quién puede ejercer la legitimación activa con respecto a una acción de garantía jurisdiccional?

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

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

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

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

31 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el procedimiento será: 

32 La calificación de una demanda de garantía jurisdiccional deberá darse dentro de un término de: 

33 La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales prevé que la acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos:

34 La acción de protección de derechos es improcedente cuando: 

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

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

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

38 De acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ¿Indique en qué consiste la regla de solución de antinomias?

39 De acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ¿indique cuándo se aplica el Principio interpretativo de proporcionalidad?

40 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, indique qué busca el Principio o regla interpretativa de Ponderación:

41 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿Indique en qué consiste la interpretación evolutiva o dinámica?

42 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿Indique en qué consiste la interpretación sistemática?

43 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿Indique en qué consiste la interpretación teleológica?

44 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿Indique en qué consiste la interpretación literal?

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

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

47 ¿Cuándo la orden de privación de la libertad de una persona ha sido dispuesta en un proceso penal, el recurso de habeas corpus se interpondrá ante?

48 ¿De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, qué representa el sistema procesal?

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

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

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

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

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

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

55 El control constitucional en el Ecuador es:

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

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

58 ¿La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo?

59 La adecuación formal y material de las leyes y demás normas jurídicas es a:

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

61 La potestad de administrar justicia emana de:

62 No se requerirá de ley orgánica para:

63 Los órganos de la administración de justicia constitucional comprenden:

64 El vivir en una sociedad libre de corrupción es:

65 La suspensión de los derechos políticos procede cuando:

66 Las sentencias y dictámenes constitucionales son:

67 En materia de contratación pública el arbitraje procederá previo pronunciamiento favorable de:
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68 La acción extraordinaria de protección se presenta ante:

69 Los jueces aplicaran las normas constitucionales:

70 Los tratados y otros instrumentos internacionales le corresponde suscribir a:

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

72 Se necesita el patrocinio de un abogado para proponer las acciones respecto de garantías jurisdiccionales:

73 Las medidas de acción afirmativa evidencian:

74 La Corte Constitucional estará integrada por:

75 El estado garantizara sin discriminación en particular el derecho a:

76 El deber del juez de adecuar las formalidades del sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales se conoce como:

77 Si el juez aplica una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso se conoce como:

78 Limitar el proceso a sus etapas por economía procesal atiende a la regla:

79 Cuando se establece una relación de preferencia entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto se refiere a:

80 Qué normas deben respetarse en todo proceso constitucional?

81
Si en las acciones constitucionales la demanda se presenta en forma oral ¿Cómo se realiza el sorteo en las circunscripciones territoriales donde hubieren varios jueces o 

juezas competentes?

82 En las acciones constitucionales:

83 Las demandas de garantías constitucionales que no contienen los elementos determinados por la ley:

84
En la audiencia que se realiza en las acciones de garantías constitucionales la parte accionante, la afectada y la parte accionada tienen derecho a intervenir por un espacio de 

tiempo:

85 En la audiencia que se realiza en las acciones de garantías constitucionales las partes pueden ejercer el derecho a la réplica:

86 La sentencia que resuelve las acciones jurisdiccionales se dicta en la misma audiencia y se notifica por escrito:

87
El incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio en las acciones de garantías constitucionales  por parte del sevidor/a judicial o de acciones u omisiones durante el 

trámite, se considera:

88 Las sentencias dictadas en las acciones de garantías constitucionales:

89 Las sentencias dictadas en las acciones de garantías jurisdiccionales deben se remitidas a la Corte Constitucional para su conocimiento y eventual selección y revisión:

90 La audiencia en la acción de hábeas corpus se realiza:

91 Dictada la sentencia que resuelve la acción de hábeas corpus en la audiencia, se la notificará por escrito:

92 Dispuesta la libertad de la persona a favor de quien se ha presentado la acción de hábeas corpus debe:

93 A la audiencia en las acciones de hábeas corpus el juez/a debe ordenar la comparecencia de:

94 La acción extraordinaria de protección la puede interponer:

95
El término máximo para que las partes procesales interpongan la acción extraordinaria de protección contra la decisión judicial  a la que se imputa la violación del derecho 

constitucional será:

96 La acción extraordinaria de protección se presenta:

97 Presentada la acción extraordinaria de protección procede:

98 ¿Qué efecto produce la admisión de la acción extraordinaria de protección?

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

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

101
La falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de las funcionarias/os y empleadas/os públicas que cause la violación de los 

derechos de los particulares obliga al Estado:

102
El Estado ejercerá contra los funcionarios/as o empleados/as públicos responsables del daño ocasionado a particulares por violación de sus derechos a los que  se ha viso 

obligado a reparar:

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

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

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

106 ¿Cuáles con las caracterísitica del procedimiento en materia de garantías jurisdiccionales?

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

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

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

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

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

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

1 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el primer deber primordial del Estado es:

2
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, toda acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos es:

3 Los derechos, de acuerdo a la Constitución, se pueden promover o exigir ante las autoridades de forma:

4 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el fundamento del reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos es:

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

6 Las declaraciones internacionales de Derechos Humanos se caracterizan por ser:

7 Los derechos humanos son:

8 El sujeto pasivo de los derechos humanos es:

9 Las obligaciones con respecto a los derechos humanos se clasifican tradicionalmente en:

10 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, la naturaleza es titular de derechos:

11 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de:

12 De acuerdo a la Constitución, las acciones afirmativas están concebidas para:

13 ¿En qué año se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos?

14 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue adoptada en:

DERECHOS HUMANOS
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15 El Ecuador ratificó la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año:

16 La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por:

17 De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos económicos, sociales y culturales son:

18 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso es un derecho:

19 De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el fundamento de la libertad, la justicia y la paz es:

20 América Latina fue pionero en el reconocimiento internacional de los derechos humanos al aprobar en 1948:

21 El primer antecedente histórico importante del reconocimiento positivo de los derechos humanos se encuentra en:

22 La Organización de las Naciones Unidas se estableció en el año:

23 ¿En qué año entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?

24 ¿En qué año entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

25 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en términos de jerarquía, los Derechos Humanos:

26 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, los derechos humanos tienen por características principales:

27 De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los titulares de los derechos humanos son:

28 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, los Derechos Humanos se clasifican en:

29 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, es requisito indispensable para la privación de libertad de una persona, con excepción de los casos de delito flagrante:

30 De conformidad con la Constitución del Ecuador, qué delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles:

31 De acuerdo a la Constitución el contenido de los derechos o garantías se puede restringir a través de:

32 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, las personas privadas de la libertad se consideran:

33 De acuerdo a la Constitucíon del Ecuador, los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades corresponden a:

34 De acuerdo a la Constitución de la República, las garantías jurisdiccionales son las siguientes:

35 El principio del doble conforme significa que:

36 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en materia de derechos y garantías constitucionales se debe aplicar la norma y la interpretación que más favorezca:

37 De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados signatarios que aún no han abolido la pena de muerte deben:

38
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que una persona pueda proponer una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos debe cumplir, entre otros, con el siguiente requisito:

39
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pueden ser legitimados activos para proponer peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos:

40
De conformidad con el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos de San Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisdicción y competencia para 

conocer y resolver violaciones a los siguientes derechos sociales, económicos y culturales:

41
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en caso de declaratoria de responsabilidad internacional del Estado frente a violaciones de derechos 

humanos, la Corte Interamericana tiene la potestad de imponer la siguiente sanción:

42
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en situaciones extraordinarias se pueden suspender ciertos derechos y garantías con excepción de, entre 

otros, uno de los siguientes:

43 De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿a qué la ley puede subordinar el uso y goce del derecho a la propiedad privada?

44 De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las restricciones permitidas para el goce y ejercicio de los derechos se deben aplicar:
45 De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo referente a los deberes de las presonas, los derechos de cada persona están limitados por:

46
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los legitimados activos para someter un caso a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos son:

47
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana está facultada a tomar las medidas provisionales que considere pertinentes 

cuando:

48 De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el régimen penitenciario tendrá por finalidad esencial:

49 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en el tope de la pirámide normativa se encuentra(n):

50 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, los derechos y garantías estableicdos en la Constitucíon y en los instrumentos internacionales de derechos humanos:

51 Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación:

52
De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará", los derechos reconocidos en ella 

son justiciables ante la Corte Interamericana:

53
De las opciones que se señalan, indique cuál de ellas se refiere a casos en los que el Estado ecuatoriano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

54 ¿En qué año el Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?

55 ¿En qué año el Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

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

57 ¿En qué año el Ecuador ratificó el Estatuto de Roma?

58
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, la ratificación o denuncia de tratados internacionales que se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución 

requiere:

59 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en el caso de tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios de:
60 El delito de genocidio se introdujo en la legislación nacional al ratificarse por el Ecuador la Convención para la Prevención  y Sanción del Genocidio en el año:

1 La Etica Profesional es:

2 La moral es:

3 La ética se diferencia de la moral:

4 Los dos problemas básicos del estudio de la ética son:

5 Los valores del placer y la felicidad, son:

6 El hedonismo es una teoría:

7 El hedonismo plantea que:

8 El hedonismo racional plantea:

9 Una de las teorías sobre el deber es:

10 El utilitarismo es:

11 La probidad pública es

12 Selecciona 1 factor que favorece la falta de probidad en el servicio público:

13 La falta de vocación para el servicio público es:

14 Las bajas remuneraciones en el sector público:

ÉTICA
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15 La formación del servidor público debe ser:

16 Para el desarrollo de la probidad, el ejemplo de autoridades y funcionarios, es:

17 Complete: El servidor público…

18 Complete: El servidor público debe…

19 El valor honradez, significa:

20 La responsabilidad es:

21 ¿Qué significa el principio de reserva legal?

22 Seleccione un factor que favorece la falta de probidad:

23 La Profesión es:

24 El término ETHOS significa:

25 El objeto de la Ética Profesional es:

26 En el comportamiento profesional de los ciudadanos hay:

27 El propósito de la Ética Profesional es:

28 ¿Por qué la Ética Profesional es una Ética especial? Por:

29 La función de la Ética Profesional es:

30 La Deontología es el tratado:

31 La Ética Profesional Deontológica es aprobada:

32 La finalidad de la Profesión es:

33 La Capacidad Profesional está conformada por: 

34 La responsabilidad profesional es:

35 ¿Qué son los valores?

36 ¿Entre valor intrínseco y valor instrumental se entreteje una relación de qué tipo?

37 La relación entre placer y felicidad es:

38 El Nihilismo Axiológico sostiene que:

39 En relación a la jerarquía de los valores la doctrina Hedonista sostiene:

40 La teoría del Consecuencialismo afirma:

41 El Utilitarismo es definido como:

42 La DEONTOLOGÍA JURÍDICA es:

43 ¿Qué es el principio de Lealtad Procesal?

44 ¿Qué es la Probidad Pública?

45 El vocablo probidad etimológicamente significa:

46 ¿Señale un supuesto de la Probidad Pública?

47 ¿Cómo debe darse el acceso/reclutamiento al sector público?

48 ¿Qué significa para usted la existencia de conflictos de intereses en el desempeño de un cargo público?

49 ¿Qué es un valor en un servidor público?

50 ¿Qué es la Transparencia como valor del servidor público?
51 Concepto de Deontoligía:
52 ¿Qué estudia la ontología?

53 La ética se anida en…

54 ¿Cómo se define la moral?

55 La moral se refiere a…

56 La moral se utiliza para designar…

57 La ética se apoya en la…

58 La moral se apoya en las…

59 La ética profesional comprende…

60 Definición de profesión:

61 La vocación, es una…

62 El placer y la felicidad son…

63 La deontología jurídica significa…

64 La deontología jurídica es parte de la ética profesional que se ocupa  de los deberes morales de los:

1 ¿Qué Función ejerce la potestad de administrar justicia?

2
¿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?

3

¿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?

4
¿En aplicación de qué Principio, 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?

5 ¿Qué constituye  la casación y la revisión?

6 ¿Qué  Principio no se contrapone con el Principio de Especialidad  estipulado en el artículo 11 del COFJ?

7
¿En aplicación de qué  Principio, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que 

la ley disponga lo contrario?

8
 ¿En aplicación de qué Principio, toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones debe observar una conducta diligente, recta, honrada e 

imparcial?

9
¿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?

10
¿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?

11 ¿En aplicación de qué Principio, juezas y jueces, deben resolver únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes?
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12
 ¿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?

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

14 ¿A qué carrera judicial  pertenecen las servidoras y servidores judiciales que prestan sus servicios como juezas y jueces?

15
¿Quién tiene la función de " Proponer y aprobar las mallas curriculares y sus contenidos,planes, programas y proyectos enmarcados dentro de los manuales de soporte 

pedagógicos de la Escuela"?

16 ¿Quién propone la terna  al Pleno del Consejo de la Judicatura para la selección del Director o Directora de la Escuela de la Función Judicial?

17
¿Quién tiene la función de: “Elaborar la programación de los cursos de formación inicial y continua, de acuerdo a las políticas de justicia, considerando las sugerencias que 

con respecto a los contenidos académicos propongan el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública”?

18
    ¿Cuál es el tiempo máximo, y por una sola vez,  que a las servidoras y a los servidores de la Función Judicial se les concederá  licencia con remuneración para realizar 

estudios en el exterior sobre materias concernientes al servicio de la Función Judicial?

19
¿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?

20
¿Cuándo se podrá ordenar el traslado del servidor o  servidora de la Función Judicial, de un cargo o puesto a otro de igual categoría o con la misma remuneración, a otra 

localidad?

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

22
¿Qué sanción  se le podrá imponer a la servidora o al servidor de la Función Judicial que cometa la infracción disciplinaria de “acudir en estado de ebriedad o bajo el efecto de 

sustancias estupefacientes al lugar de trabajo; o consumar bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en el lugar de trabajo”?

23
¿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”?

24
23.- ¿Quién tramita los sumarios administrativos e impone las sanciones correspondientes, en caso de denuncias en contra de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de 

Justicia?

25 ¿Ante quién son apelables las decisiones del Director Provincial en los sumarios administrativos?
26 ¿Quién debe resolver sobre la remoción de una servidora o servidor de la Función Judicial?

27
¿Qué sanción disciplinaria se impondrá a las secretarias y secretarios y demás servidoras y servidores judiciales que demoraren de forma injustificada o negligente poner al 

despacho los expedientes de su oficina, o hacer la entrega que se les hubiere ordenado?
28 ¿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?

29 ¿A quién le corresponde el conocimiento de las causas para el reconocimiento u homologación de las sentencias extranjeras?

30
¿A qué juezas o jueces del Ecuador corresponde el cumplimiento de los exhortos librados por juezas y jueces de naciones extranjeras, para la práctica de citaciones, 

notificaciones y otras diligencias de mero trámite?

31
 En un proceso, cuando la mala fe o la temeridad resulten plenamente acreditadas, la parte será condenada, además, al pago de los daños y perjuicios. Si existe prueba de los 

daños y perjuicios sufridos, el monto de la indemnización, se fijará en:

32
 ¿Cuál es el término que tienen los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales y Tribunales,  para resolver las causas sometidas a su conocimiento, a partir de 

que se venza el término establecido en la Ley?

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

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

35  ¿Cuándo pierde definitivamente la jurisdicción la jueza o del juez?

36 ¿Dónde podrán tener su jurisdicción los juzgados de paz?

37 ¿Quién determinará la competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del territorio?

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

39 ¿Desde cuándo se suspende la competencia de una jueza o juez en el caso de recusación?

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

41
 ¿Qué tiempo se requiere haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, para ser  

jueza o juez de la Corte Nacional de Justicia?

42
¿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?

43
¿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, 

y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial?

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

45
¿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?

46
¿A quién corresponde, en los casos de fuero de Corte Nacional por delitos de acción pública, la investigación pre procesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción 

penal según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal?

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 organizar los fallos de la sala, seleccionar los precedentes para proporcionarlos a los ponentes de la sala a fin de que los utilicen en 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?

49
¿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?

50
¿A quién corresponde conocer los juicios de excepciones a la coactiva en materia no tributaria, y las impugnaciones al auto de calificación de posturas; así como también las 

acciones de nulidad del remate, los reclamos de terceros perjudicados y tercerías?

51
 ¿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?

52
¿Quién es competente  para conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra las sentencias dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en el 

juzgamiento de infracciones contra la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor?

53
¿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, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias 

posean también las notarías y notarios?
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54 ¿A quién corresponde  conocer de la indemnización de daños y perjuicios, derivados de delitos cuando en el juicio penal no se hubiese deducido acusación particular?

55 ¿Quiénes serán competentes para conocer las contravenciones que no impliquen privación de la libertad?

56 ¿El  representante de quién  presidirá  el  Consejo de la Judicatura?

57
 ¿Quién impone las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, amonestación escrita o multa a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de la Corte 

Nacional de Justicia?

58
¿A quién le corresponde suspender, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y a los servidores de la Función Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus 

funciones, por el máximo de noventa días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse la situación de la servidora o el servidor de la Función Judicial?

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

60
¿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?

61
¿A quién le corresponde  la prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación del tribunal, 

jueza o juez competente?

62 ¿Qué entidad evalúa en forma permanente a los consultorios jurídicos gratuitos?

63 ¿Qué clase de órgano  de la Función Judicial es el Notariado?

64 ¿Cuál es el  periodo de duración de las notarios y notarios en el cargo?

65
¿Quién determina los derechos que deben percibir las depositarias y los depositarios judiciales; las síndicas y los síndicos; las martilladoras y los martilladores; las liquidadoras 

y los liquidadores de costas?

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

67 ¿A quién le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la masa de acreedores, activa y pasivamente?

68
 ¿A qué Principio de la Justicia Intercultural corresponde el siguiente enunciado: “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”?

69
¿A qué Principio de la Justicia Intercultural corresponde el siguiente enunciado: “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”?

70

¿A qué Principio de la Justicia Intercultural corresponde el siguiente enunciado: “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, sin perjuicio del control 

constitucional”?

1 ¿Cuándo la jurisdicción voluntaria se convierte en contenciosa?

2 ¿Qué clase de términos existen?

3 ¿Qué clase de recurso es el recurso de hecho?

4 ¿De qué manera se debe formalizar el desistimento de la demanda o de un recurso?

5 Si se declara el abandono de los juicios que se están sustanciando en primera instancia, el juez/a procederá a  ordenar:

6 Si en la diligencia de junta de conciliación las partes llegaren a un acuerdo, procede:

7 En qué tiempo prescribe la acción ejecutiva:

9 ¿Qué es la apelación?

10 Entre otras, no pueden desistir del juicio:

11 El allanamiento a la demanda debe ser aprobado:

12 ¿Cuál es el plazo legal para declarar abandonada la primera instancia?

13 En el juicio ordinario el término para contestar la demanda es de:

14 El recurso de casación se interpone dentro del término de:

15 Denegado el recurso de apelación la parte podrá:

16 ¿Cuál es el número de testigos permitidos para acreditar un hecho que debe probarse en juicio?

17 ¿Qué es término?

18 Son formalidades de todas las providencias en general:

19 De la diligencia de audiencia de estrados se debe suscribir acta:

20 La competencia sólo puede prorrogarse:

21 Fijada la competencia del juez de primer nivel con arreglo a la ley, queda por el mismo hecho:

22 ¿Cuál es el trámite que el juez/a que conozca una causa debe dar a los incidentes o reclamaciones que se presenten en ella?

23 En materia civil, la prevención de la competencia en las jurisdicciones territoriales donde existe más de un juzgado de la materia, tiene lugar:

24 En materia civil, ¿cuál es el juez/competente para conocer de las causas que se promuevan contra una persona?

25 ¿Cuál es el efecto que produce la violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa que se está juzgando?

26 Pedidos autos para sentencia o concluido el término probatorio, ¿qué parte procesal puede solicitar que se le permita alegar, verbalmente, en estrados?

27
Para las causa de inventario, petición y partición de herencia, cuentas relativas a ésta, cobranza de deudas hereditarias y otras provenientes de una testamentaria, se seguirán 

ante:
28 ¿Qué es un procurador judicial?

29 El procurador judicial requiere cláusula especial para desistir del pleito:

30 La calificación de la demanda corresponde realizar: 

31 Cuando se presente una demanda, solicitud, pedimento, alegato o cualquier otra exposición, la parte está obligada a presentar:

32 En el evento de que una persona no pueda o no sepa firmar y comparezca por primera vez en juicio o actuaciones judiciales deberá:

33
La entrega de procesos a personas que no sean funcionarios, sevidoras o servidores y auxiliares de la Función Judicial que intervengan en tales procesos en razón de su 

cargo:

34 ¿Qué se insertará en las copias y compulsas mandadas dar judicialmente?

35 En caso de pérdida o destrucción de procesos hacen fe, para efectos de su reposición:

36 Señalados día y hora para que tenga lugar una diligencia judicial, se considerará que ha incurrido en rebeldía por falta de comparecencia la parte que no ha concurrido:

PROCEDIMIENTO CIVIL
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37 ¿Qué se entiende por primera instancia?

38 Una vez realizada la audiencia en estrados el secretario sentará una razón en la que constará:

39 ¿Cuándo empieza la segunda instancia?

40 Las controversias que según la ley no tienen procedimiento especial se ventilarán:

41 Cuando un juez/a se abstenga de tramitar una demanda, ordenará:

42 Definción de citación:

43 Definición de notificación:

44 El actuario del despacho o secretario para dejar constancia de la notificación debe:

45 El trámite del juicio verbal sumario, establece que:

46 Cuando se recepten declaraciones de testigos, las contestaciones que estos den a las preguntas formuladas se escribirán:

47 Las providencias se clasifican en:

48 El nombramiento de perito caduca, entre otras razones: 

49 Para interponer el recurso de casación las entidades y organismos del sector público tendrán:

50 El término de prueba en el juicio verbal sumario en primera instancia es de:

51 La notificación se realizará unicamente:

52 Procede la adhesión al recurso de casación:

53 Los términos legales corren:

56 En el evento de que la causa se remita a otro lugar por la interposición del recurso de apelación o por cualquier motivo:

57 ¿Cuáles son los requisitos y formalidades de la confesión judicial?

58 A las personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar se le citará:

59 La publicación de la citación por la prensa debe contener:

60 Los libros que el actuario/a de cada judicatura está obligado llevar un libro con la copia de los autos y sentencias, el mismo que deberá:

61 La corrección de los errores cometidos en la foliación de los procesos se hará:

62 Instrumento público o auténtico es:

63 ¿Cuál es el trámite para la prueba testimonial?

64 Una vez que se ha recibido la declaración de un testigo se debe:

65 ¿Cuáles son los requisitos para que hagan fe las copias y compulsas de una actuación judicial o administrativa?

66 De las siguientes cuáles demandas están sujetas al trámite verbal sumario:

67 Una de las causas de excusa de los secretarios es:

68 En caso de recusación del secretario/a éste no podrá:

69 En los juicios verbal sumario, cabe el recurso de apelación, en el que el juez/a fallará:

70 Solicitada la aclaración y la ampliación en la sentencia antes de resolver:

71 El acta de la inspección judicial debe contener:

72 La notificación al confesante para que rinda confesión judicial se la hará:

73 En el evento de que uno de los litigantes falleciere durante la sustanciacón del proceso procede:

74 La citación al ausente se realizará, según proceda:

75 El desglose o devolución de los instrumentos públicos o privados presentados en juicio,  se realizará:

76 ¿Qué providencias deben notificarse?

77 ¿En qué término deben realizarse las notificaciones?

78 El boletín diario de providencias  debe contener:

79 El duplicado del boletín diario de providencias, autorizado por el actuario,  que forma parte del archivo, puede ser examinado por las partes o sus defensores:

80 Decretada la acumulación de autos, cual es el procedimiento a seguir:

81
En el evento de que comparezca por primera vez en juicio o actuaciones una una persona que no sepa o no pueda firmar y concurra a estampar su huella digital al pie del 

escrito, el actuario deberá:

82 ¿Cuál es el efecto del desistimiento de la demanda?

83 ¿Cuándo procede la interposición del recurso de hecho?

84 La aclaración, ampliación, reforma o revocación, de oficio, de los decretos procede:

85 El desglose o devolución de instrumentos públicos o privados puede ser solicitada:

86 Para receptar el testimonio de personas que residen en un lugar diferente al del juicio el juez/a de la causa podrá:

87 En los juicios ordinarios, en segunda instancia, se concederá término de prueba:

88 ¿Desde cuándo se cuentan los términos?

89 ¿Cuándo se concede término de prueba en los juicios ejecutivos?

90 Procede declarar el abandono del recurso de casación:

91 En el juicio ordinario, la junta de conciliación puede diferirse:

92 ¿Cuándo el juez/a puede alterar los términos?

93 Qué es el desistimiento?

94 Todo proceso debe ser foliado, para ello se debe:

95 Para la devolución de procesos, es necesario tener en cuenta:

96 ¿Qué es un apremio?

97 La solicitud de aclaración de la sentencia se puede solicitar:

98 ¿Cuál es el número máximo de preguntas o repreguntas que se pueden formular a los testigos llamados a declarar en juicio?

99 ¿Ante qué funcionario se presentan las posturas para proceder al remate en juicio ejecutivo?

100 ¿Existe algún juicio ordinario de cuya resolución no cabe la interposición del recurso de casación o de hecho?

101
Si en el juicio ordinario el recurrente concreta fuera de término los puntos a los cuales se contrae su recurso de apelación y la contraparte no ha presentado petición de 

deserción del recurso, la fundamentación es:

102 ¿Los días de feriado y de vacante, previa habilitación del juez, continuán corriendo los términos?

103 En los juicios ejecutivos el ejecutado puede apelar:

104 Si interpuesto un recurso ha transcurrido el plazo de dos años sin remitirse el proceso, la causa:

105 ¿A qué juez/a le corresponde la ejecución de la sentencia?

106 Paraque los documentos auténticos judiciales y sus copias y compulsan prueben, entre otras cosas, es necesario:
107 En los avisos para proceder al remate, se hará constar:
108 Presentadas las posturas para el remate:

109 Las sentencia dictada en primera instancia, que resultaren adversas a alguna institución del Estado:

110 Concluida la sustanciación de un proceso para proceder a la ejecución de la sentencia, corresponde:
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111 ¿En qué caso no se ejecuta la providencia de qu se hubiere apelado?

112 ¿Quién puede interponer el recurso de casación?

113 La admisión a trámite del recurso de casación impide que la sentencia o auto recurrido se cumpla:

114 El recurso de apelación se puede conceder:

115 El término de prueba en el juicio ordinario es de:

1 ¿En cuál de los delitos señalados procede el ejercicio de la acción privada?

2 La prisión preventiva tienen como finalidad garantizar:

3 El ejercicio público de la acción en los delitos que no se ha iniciado el proceso penal prescibe en: 

4 Son sujetos procesales: 

5 Las y los servidores de la fuerza pública, podran realizar sin orden judicial:

6 Los medios de prueba son: 

7 Las o los servidores que gozan de fuero de Corte Nacional podrán rendir su testimonio:

8 Las medidas cautelares podrán ordenarse en:

9 Se entenderán como delitos de reclusión: 

10 La sentencia debidamente motivada se reducirá a escrito y se notificará dentro del plazo de:

11 La o el Juzgador, en el desarrollo de la audiencia, podrá ordenar un receso de hasta:

12 ¿Cómo se da el testimonio de niños, niñas y adolescentes?

13 ¿Qué preguntas están prohibidas en un testimonio?

14 ¿Cuánto es el máximo de duración de la detención?

15 ¿Cuándo se puede sustituir la prisión preventiva?

16 La jurisdicción universal hace referencia a:

17 ¿Quién de los siguientes no es un sujeto procesal del proceso penal?

18 ¿Quién de los siguientes no está obligado a denunciar?

19 ¿Quién es el titular de la acción penal pública?

20 La estructura funciones y competencias de los órganos de la justicia penal se encuentran en la:

21 ¿En qué casos pueden ser grabadas las audiencias  por los medios de comunicación social?

22 A todo  proceso se le asignara:

23 ¿Qué contendrá el expediente electrónico?

24 Las audiencias  NO serán reservadas cuando:

25 En la Audiencia las personas serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión. Las sentencias  se reducirán  a escrito y notificada:

26 ¿En qué momento procesal procede la presentación de la acusación particular?

27 ¿En cuál de los siguientes casos se requiere orden motivada de la/el juzgador para allanar el lugar donde la persona desarrolla su actividad familiar, comercial o laboral?

28 ¿Cuántas clases de expedientes existen?

29 ¿Cuál de las siguientes es una medida cautelar personal?

30 El sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias, sin embargo de ello, que debe constar o reducirse a escrito:

31 ¿Cuál debe ser el contenido de las actas de audiencias?

32 ¿Quién dirigirá todas las audiencias previstas en el Código Orgánico Integral Penal?

33 ¿Qué contendrá el expediente físico?

34 La Sentencia  se notifica para efecto de la interposición de recursos dentro del plazo de:
35 La interposición del recurso de apelación a la sentencia procede:
36 Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables:
37 La investigación previa no puede superar el siguiente plazo, en los casos de desaparición de personas:

38 Las etapas del procedimiento penal son:

39 La instrucción fiscal en ningún caso durará mas de: 

40 Luego de realizada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la jueza o juez enviará al tribunal:

41
El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar la solicitud de suspender la audiencia; señalará día y hora para su reanudación, la que deberá realizarse en un plazo no 

mayor a:

42 ¿Cuál de los siguientes procedimientos especiales no está contemplado en el COIP?

43 La Infracción Penal es:

44 Las infracciones se clasifican en:

45 Delito es:

46 En los tipos penales se describen:

47 Las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta:

48 ¿Cómo deben estar organizados todos los procesos judiciales fisicamente desde su iniciación?

49 ¿Cómo deberán incorporarse los escritos y documentos que presentan las partes en los procesos?

50 ¿Cuál es la obligación del actuario cuando se haya citado o notificado por la prensa  dentro de un proceso judicial?

51
¿Cómo se presentarán la demanda, la denuncia o acusación particular, la contestación, los pliegos de posiciones, los interrogatorios y las peticiones en que se interponga 

algún recurso?

52
¿Qué debe llevar la petición con la cual se inicia un proceso,sgún lo establecido en el Reglamento sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones 

Judiciales?

53 ¿Qué debe constar dentro de un proceso cuando se haya ordenado un desglose y quien deberá cumplirlo?

54
¿Cómo debe escribirse la foliación de cada página que conste dentro de un proceso según lo determina el Reglamento sobre arreglo de procesos y Actuaciones Judiciales?

55 Todos los Juzgados están obligados a llevar los siguientes libros bajo responsabilidad del Secretario:

56 ¿Cuál es la obligación del actuario respecto de los abogados que usen firmas ilegibles?

57 ¿Cómo deben estar organizados y conformados fisicamente los expedientes judiciales según el Reglamento Sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones Judiciales?

58
¿Cuando el Actuario haya incurrido en el empleo de caracteres ilegibles, abreviaturas, borrones o enmiendas, o palabras intercaladas, sin salvar, quién y cómo se sancionará 

esta conducta según el Reglamento Sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones Judiciales?

59 Cuando un proceso suba en grado, que debe constar en la primera foja del expediente que se forme ante el Juez Superior?

60
En los juicios que suben en grado, tanto a la Corte Provincial como a la Corte Nacional, cual es la obligación del Secretario según lo detemrina el Reglamento Sobre Arreglo de 

Procesos y Actuaciones Judiciales?

DERECHO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL - COIP



No. Pregunta

CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

BANCO DE PREGUNTAS

DERECHO  Y CONTROL CONSTITUCIONAL

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS DE JUZGADOS Y UNIDADES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL; SECRETARIOS 

RELATORES DE CORTES PROVINCIALES Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

61 ¿Cómo se notificará el voto salvado y cual es la responsabilidad del Actuario según lo determina el Reglamento respectivo?

62 ¿Cómo debe proceder el Secretario cuando en los casos permitidos por la ley, alguien retire de un juzgado personal o pluripersonal cualquier expediente o documento?

63 Una de las prohibiciones de las servidoras y servidores de la Función Judicial es:

64
Según lo que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, las secretarias y secretarios, y demás servidoras y servidores judiciales que demoraren de forma injustificada 

o negligente poner al despacho los expedientes de su oficina, o hacer la entrega que se les hubiere ordenado, serán: 

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

2

Los adolescentes que han sido investigados, sometidos a proceso, privados de su libertad o a quienes se haya aplicado una medida socioeducativa tiene 

derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes policiales o judiciales, a menos que: 

3 Desde que momento corre la reducción de la pensión de alimentos:

4 En cuando a la capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niñas, niños y adolescentes se estará a lo previsto:

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

6 La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos:

7 Para la notificación  a los litigantes en los juicios de fijación de pensión alimenticia:

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

9 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:
10 En las acciones por alimentos, tenencia y patria potestad:

11 La demanda de alimentos se presentará:

12 Para la fijación y cobro de pensiones alimenticias el anuncio de pruebas que justifiquen la relación de filiación y parentezco del reclamante se hara:

13 Desde que momento se debe la pensión de alimentos:

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

15 Para el aumento o disminución de la pensión de alimentos corresponde:

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA


