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1. El principio de descentralización. 

a. Es igual que el principio de desconcentración. 

b. Permite una mayor eficacia al trasladar funciones y materia a entes públicos 

especializados con personalidad jurídica. 

c. Es contrario al principio de jerarquía, por lo que no se aplica dentro de una misma 

Administración pública. 

2. La personalidad jurídica corresponde: 

a. Exclusivamente a las personas físicas o naturales. 
b. Exclusivamente a las personas físicas y a las personas jurídicas privadas. 
c. Tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas públicas y privadas. 

 
3. La descentralización funcional: 
 

a. Es una desconcentración de materias entre órganos de la Administración 
Pública. 

b. Es una descentralización en sentido pleno y efectivo, es decir, 
intersubjetiva. No existe como tal, es una ficción carente de contenido real. 

c. Es una falsa descentralización, no territorial, sino por funciones o materias. 
 
4. La potestad reglamentaria de la Administración significa que ésta puede dictar: 
 

a. Todo tipo de normas. 
b. Normas, con sujeción a la Ley. 
c. Solo las normas que expresamente le autorice una ley previa. Normas aún 

en contra de una ley. 
 
5. Al dictar un Reglamento, la Administración: 
 

a. Suele limitar sus potestades discrecionales. 
b. Desarrolla y, en su caso, modifica lo dispuesto en una Ley. 
c. Amplía su esfera discrecional.  
d. No se somete al principio de legalidad. 
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5. El Derecho Administrativo es parte del Derecho: 
 

a. Público. 
b. Laboral. 
c. Civil. 
d. Privado. 

 
6. Un Reglamento Ejecutivo es el: 
 

a. Que desarrolla una ley previa. 
b. Que se dicta al margen de ley previa. 
c. Que regula materia organizativa. 
d. Todas las anteriores 

 
7. El Principio de Legalidad es: 
 

a. Presupuesto básico del Estado de Derecho. 
b. De origen fundamentalmente liberal. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
8. Se habla de actos y actividades ilegales de la Administración cuando: 
 

a. La Administración realiza el deber ser. 
b. La Administración desconoce el principio de legalidad. 
c. La Administración somete su actuación al ordenamiento jurídico. 

 
 
9. La avocación se produce: 
 

a. Cuando se retira la delegación que se había hecho. 
b. Cuando un órgano superior retira todas las competencias a un órgano 

inferior. 
c. Como una delegación, pero en sentido inverso. 
d. Cuando el órgano que debe resolver es manifiestamente incompetente. 

 
10. La fuente fundamental del Derecho Administrativo es: 
 

a. La Ley. 
b. La Jurisprudencia. 
c. Costumbre. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS DE PRÁCTICA PARA EXAMEN COMPLEXIVO  CI -2018-2019 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

UTG. REA. PRA. CI-2018 3 

 

 
 
11. Los actos administrativos, aunque nacen de la autotutela de la administración, 
no gozan de: 
 

a. Eficacia. 
b. Legitimidad. 
c. Cosa juzgada. 

 

12. Los actos administrativos generados por cualquier autoridad de las otras 

funciones e instituciones del Estado, podrán ser impugnadas ante: 

a. Los correspondientes órganos de la Función Judicial. 

b. Un concesionario.  

c. Un particular. 

13. Para iniciar una acción en contra de una Entidad Estatal ¿Es necesario haber 

agotado la vía administrativa? 

a. Si. 

b. No. 

14. La Jurisdicción contencioso-administrativo, ¿Es parte de la Función Judicial? 

a. Si. 

b. No. 

15. La actividad estatal consiste en realizar sus actividades, en vista del 

funcionamiento de los servicios públicos, corresponde a la acepción que considera 

a la Administración como:  

a. Actividad estatal que tiene en mira el funcionamiento de los servicios 

públicos.  

b. Actividad del Poder Ejecutivo.  

c. Actividad del Poder Legislativo. 

16. La Administración Pública Central actúa de acuerdo con los principios de: 

a. Legalidad 
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b. Eficacia  

c. Todas las anteriores. 

 

17. La Administración Pública debe actuar con apego al: 

a. Derecho Privado. 

b. Ordenamiento Jurídico. 

c. Ambas opciones. 

18. Los remedios o medios de protección del individuo para impugnar los actos 

administrativos que lo afectan: 

a. Procedimiento Ordinario (Juicio Ordinario). 

b. Los Recursos Administrativos. 

19. En la sede Administrativa, la resolución del órgano implica ejercicio de la:  

a. Función Jurisdiccional. 

b. Función Administrativa.  

c. Función Ejecutiva. 

 

 20. Para recurrir a la vía judicial ¿Es necesario haber agotado las instancias 

administrativas? 

a. Falso. 

b. Verdadero. 

21.- E Principio rector para el procedimiento administrativo, debido a que es 

aplicable ante cualquier autoridad pública, sea judicial o administrativa, es: 

a. Principio de contradicción.  

b. Principio del Debido Proceso.  

c. Principio in dubio pro reo. 

 

22. El recurso contencioso-administrativo pude interponerse por las personas 

naturales o jurídicas contra los: 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS DE PRÁCTICA PARA EXAMEN COMPLEXIVO  CI -2018-2019 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

UTG. REA. PRA. CI-2018 5 

 

a. Actos y Resoluciones Administrativas. 

b. Actos electorales.  

c. Actos privados. 

23. El control jurisdiccional de los actos públicos lo realiza la propia Administración 

en ejercicio de la Autotutela: 

a. Si 

b. No 

24.  Es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han 

inducido a la emisión de un acto. 

a. Contrato administrativo 

b. Hecho administrativo 

c. Motivación del acto administrativo 

d. Causa administrativa 

25. Determine los posibles intervinientes de una relación jurídico-administrativa: 

a. Administración Pública y Particular. 

b. Concesionario y Particular. 

c. Todas las anteriores. 

26. La Administración Pública, es definida por la Constitución de la República del 

Ecuador como un: 

a. Servicio a la Colectividad. 

b. Servicio jurídico. 

c. Servicio Privado. 

27. El Principio de Legalidad para el ejercicio de las competencias implica que un 

servidor público solo puede hacer aquello que esté prescrito en:  

a. El reglamento de la ley que crea la institución en la que trabaja.  

b. Los reglamentos creados por la institución en la que trabaja. 

c. La Constitución y la ley.     

d. Ninguna de las anteriores 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS DE PRÁCTICA PARA EXAMEN COMPLEXIVO  CI -2018-2019 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

UTG. REA. PRA. CI-2018 6 

 

28. El siguiente principio se refiere a la optimización de los recursos de las 

administraciones públicas:  

a. Transparencia.  

b. Eficiencia.   

c. Participación ciudadana.  

d. Economía. 

29. En la materia de lo Contencioso Administrativo, ante la destitución de un 

servidor público, cabe interponer una acción:  

a. De lesividad.  

b. De nulidad de contrato.  

c. De plena jurisdicción o subjetiva     

30. La Centralización, desconcentración y descentralización constituyen: 

a. Poderes. 

b. Formas de gobierno.  

c. Formas de organización. 

31. Determine a los actos típicos de la actividad jurídica de la Administración: 

a. Actos Administrativos. 

b. Contratos Administrativos 

c. Hechos Administrativos. 

d. Todos los anteriores. 

33. Un informe emitido en una institución pública constituye: 

a. Un hecho administrativo.  

b. Un contrato administrativo.  

c. Un acto de simple administración.      

34. Son vicios que impiden la convalidación del acto administrativo: 

a. Aquellos actos dictados por un órgano incompetente por razones de 
materia, territorio o tiempo. 

b. Aquellos actos cuyo objeto sea imposible o constituya un delito. 
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c. Aquellos actos cuyos presupuestos fácticos no se adecuen manifiestamente 
al previsto en la norma legal que se cita como sustento. 

d. Todos los anteriores. 
 
35. Seleccione las formas de acción o actividad de la administración pública: 

a. Actividad de Fomento. 

b. Actividad de Policía. 

c. Prestación de servicios públicos.  

36. Las características de la competencia del acto administrativo son: 

a. Unilateral.  

b. Indelegable 

c. Ejecutoriedad. 

d. Expresa. 

e. Improrrogable 

f. Bilateral 

g. Irrenunciable. 

37. Constituyen actos reglados: 

a. Los que surgen de acuerdo a la norma objetiva que determina con precisión 

lo que en cada caso particular debe hacerse y la forma como debe 

procederse, fijando además el contenido y los efectos de esa manifestación 

de la voluntad de la administración. 

b. Aquellos en los cuales la Constitución o la ley no determina lo que los 

órganos administrativos deben hacer en los casos concretos que se les 

presente, sino que simplemente les acuerdan poderes jurídicos y fijan las 

reglas de su acción futura, o sea, cuando les permite determinar a su leal 

saber y entender cuándo deben actuar o no, y en caso afirmativo, que 

medidas puede adoptar. 

38. ¿Cuáles son los actos de oficio emitidos por la Administración Pública? 

a. Son aquellos en los cuales la administración goza de total libertad en su 

iniciativa, son la regla por la unilateralidad de la administración. 
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b. Son los que requieren petición o solicitud del administrado, y son la 

excepción. 

39. El acto administrativo será eficaz: 

a. Una vez notificado al administrado 

b. Una vez efectuada la solicitud   

c. Ambas opciones 

 

 

40. El principio de Seguridad Jurídica comporta: 

a. La garantía que tiene todo sujeto de Derecho de que el ordenamiento 

jurídico del Estado o reconocido por éste con eficacia jurídica, tiene 

vigencia plena en lo formal, soluciones racionales orientadas a cumplir los 

fines esenciales del Estado, en cuanto a su contenido, y aplicación efectiva 

en lo material, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental; y de que en 

caso de violación a dicho ordenamiento, la institucionalidad pública, 

fundamentalmente funciona de manera oportuna y eficaz para que en todos 

los casos el sujeto de derechos quede libre de todo perjuicio o se le repare 

o compense el sufrido sin justificación jurídica. 

b. Una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las 

partes en todo proceso - legalmente establecido y que se desarrolle sin 

dilaciones justificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal 

competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de 

pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso 

y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los 

medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones 

judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las 

personas puedan defender efectivamente sus derechos. 

41. Es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que 

se agote con su cumplimiento y de forma directa.  
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a. Actos Administrativos. 

b. Contratos Administrativos 

c. Hechos Administrativos. 

42. ¿En qué consiste el silencio administrativo? 

a. Presunción o ficción legal en virtud de la cual, transcurrido cierto 

plazo sin resolver la administración y producidas además 

determinadas circunstancias, se entenderá (o podrá entenderse) 

denegada u otorgada la petición o el recurso formulado por los 

particulares u otras administraciones. 

b. Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

directa. 

43. Los bienes del Estado se clasifican en: 

a. Bienes nacionales de uso público, bienes del Estado, bienes nacionales, 

bienes afectados al servicio público. 

b. Bienes públicos, bienes fiscales, bienes nacionales y bienes afectados al 

servicio público. 

c. Todas las anteriores. 

44. Son elementos esenciales del contrato administrativo: 

1. Sujetos, voluntad, Objeto. 

2. Consentimiento, Forma y Objeto.  

3. Causa, Fin, Formalidad. 

4. Sujeto, Forma, Objeto 

5. Forma, Fin y Formalidad 

Opciones de Respuesta: 

a. 1,5 

b. 2,3 

c. 1,3 

d. 3,2 
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45. El Derecho Administrativo es: 

a. Es el estudio o análisis del conjunto de normas que regulan la actividad del 

Estado y su relación con los particulares. 

b. Es el conjunto de principios y reglas de derecho público interno que regulan 

la actividad de las administraciones públicas o de sus delegatarios, 

entendiendo por éstos a los sujetos-poderes públicos que desarrollan 

funciones administrativas para satisfacer necesidades públicas, 

desarrollando servicios públicos o atendiendo interés público o asuntos de 

mera utilidad pública.  

c. Todas las anteriores. 

 

46. Los elementos de la responsabilidad administrativa son: 

a. Actuación de la administración, daño, nexo causal entre el perjuicio y la 

actuación. 

b. Daño, culpa, incumplimiento, relación de causalidad. 

c. Ninguna de las anteriores 

47. Las actuaciones administrativas son: 

1. Acto administrativo,  

2. Acuerdos administrativos 

3. Acto de simple administración,  

4. Recursos 

5. Contrato administrativo 

Opciones de Respuesta: 

a. 1, 3, 5 

b. 4, 1, 2 

c. 5, 4, 1 

d. 3, 1, 2 

 48. Son fuentes del Derecho Administrativo: 

a. La Constitución y la Ley. 
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b. Los actos administrativos. 

c. Todas las anteriores 

d. Ninguna de las anteriores 

49. Son Principios que rigen la actividad del Estado: 

a. Cooperación 

b. Eficacia 

c. Eficiencia  

50. El Estado es: 

a. Persona Jurídica de Derecho Público. 

b. Persona Jurídica de Derecho Privado 

c. Persona natural 

51. Es considerado como un deber primordial del Estado: 

a. Garantizar los Derechos Constitucionales 

b. Prestar Servicios Públicos 

c. Todas las anteriores 

52. En el siguiente caso selecciones la opción correcta: 

Pepita Andrade, enfermera en el Hospital Guayaquil durante tres años, acaba de 

dar a luz a su primogénito, razón por la cual solicitó licencia por maternidad. El 

Ministerio de Salud Pública autoriza la concesión de la licencia, sin embargo por 

equivocación en la Acción de Personal consta que se concede licencia por 

maternidad, por el lapso de tres días, razón por la que debe proponer un Recurso 

de Reposición. ¿Ante qué organismo debe presentar el Recurso de 

Reposición? 

a. Ante el órgano administrativo que denegó expresa o tácitamente el Recurso 

de Reposición.  

b. Ante la misma autoridad administrativa que dictó una resolución, para que 

la enmiende. 

c. Ante el poder ejecutivo contra una decisión de autoridades superiores de un 

ente descentralizado. 
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d. Ante el Jerárquico superior por la violación de trámites y procedimientos. 

53. El Ministro de Gobierno visto el actual estado de emergencia eléctrica, 

decretado por el señor Presidente de la República, con el propósito de garantizar 

la paz y seguridad de los ciudadanos en todo el territorio; Dispone que el horario 

de funcionamiento de restaurantes, bares, salones, cantinas, discotecas y centros 

nocturnos sea hasta las 22h00 de todos los días mientras dure la emergencia 

nacional.  ¿Administrativamente cómo es considerada la mencionada 

disposición?  

a. Acto Administrativo 

b. Contrato Administrativo 

c. Hecho Administrativo 

d. Recurso Administrativo 

 

54. Mario Rodríguez, considerado el mejor ingeniero agrónomo del Ecuador, con 

una Maestría en el área, tiene un trabajo estable en el Ministerio de Agricultura, en 

calidad de Especialista Técnico, con nombramiento desde el 1 de marzo de 1998, 

cuyo horario de trabajo es de 07h00 a 15h30. No obstante, recibe una propuesta 

de trabajar en la Universidad Técnica de Babahoyo, en calidad de profesor a 

Tiempo Completo en la Facultad de Ingeniería Agraria, cuyo horario de trabajo 

sería de 15h00 a 23h00. ¿Cuál de los siguientes impedimentos 

imposibilitarían la  presencia del mencionado profesional en la Universidad? 

a. Nepotismo 

b. Pluriempleo 

c. Inhabilidad por Mora 

d. Concusión 

55. La Universidad de Guayaquil ha decidido instaurar un proceso disciplinario al 

Ec. Antonio López, docente de nombramiento de la Facultad de Ciencias 

Económicas, por supuesto acoso a una estudiante de la Facultad. Luego, se ha 

comprobado que la aseveración de la estudiante era verdadera, por lo cual se 

decide destituir al docente. Transcurre el término de noventa días y no ha existido 

recurso administrativo alguno propuesto por el docente, por lo que la resolución 
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administrativa ha causado estado. ¿En qué casos las resoluciones 

administrativas causan estado? 

a. Cuando son susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa y sean 

de mero trámite. 

b. Cuando son susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, sean 

definitivas o de mero trámite. 

c. Cuando no son susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, 

sean definitivas o de  mero trámite. 

d. Cuando son susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa y sean 

definitivas. 

56. Mariana Pérez, Tesorera del Consejo Nacional de la Judicatura, ha realizado 

transacciones en el sistema, cuyo destino son cuentas de personas ajenas a la 

institución en la cual ha venido laborando. Con fecha 10 de marzo de 2014 el CNJ 

inicia un sumario administrativo previo a su destitución, mismo que aún no ha 

concluido. Con fecha 20 de marzo de 2014 la servidora pública presenta su 

renuncia al cargo.  ¿Qué debe hacer la institución respecto a la renuncia al 

cargo que presenta la servidora pública?    

a. Debe detener el sumario administrativo y  aceptar la renuncia del servidor 

público. 

b. Debe continuar el sumario administrativo, sin aceptar la renuncia hasta la 

culminación del mismo, aún en caso de abandono del puesto. 

c. Debe continuar el sumario administrativo, sin aceptar la renuncia hasta la 

culminación del mismo, pero en caso de abandono del puesto, debe 

detener el sumario. 

d. Debe continuar el sumario administrativo, aceptar la renuncia, aún en caso 

de abandono del puesto. 

57. La Universidad Técnica de Machala ha sido demandada por parte del señor 

Luis Vacacela, ex analista de Contabilidad de la Dirección Financiera, mediante 

una Acción contenciosa-administrativa de plena jurisdicción, demanda calificada 

con fecha 10 de enero de 2014, siendo legalmente citada la Institución el 10 de 

febrero de 2014, la misma que ha dado contestación a la demanda el día 11 de 

marzo del 2014. ¿Cuántos días tiene legalmente la institución pública para 

presentar su contestación a la demanda? 
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a. Quince días plazo. 

b. Veinte días término. 

c. Quince días término. 

d. Veinte días plazo. 

58. Marco Quinde, abogado del Servicio de Rentas Internas, ha presentado una 

acción de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, por haber sido destituido de su cargo por parte del Director 

Nacional del SRI, sin existir fundamento ni sumario administrativo previo. Necesita 

presentar este hecho como prueba a su favor. ¿Cuál de las siguientes pruebas 

puede solicitar el ex servidor público para que se pueda demostrar el hecho 

en materia administrativa? 

a. Una información sumaria del máximo representante. 

b. Una confesión Judicial del máximo representante. 

c. Una inspección judicial a la institución. 

d. Un pliego de preguntas por escrito, para que estas sean respondidas vía 

informe por las autoridades o funcionarios de la institución. 

59. Pablo Alcívar, Analista de Talento de Humano en el Consejo Nacional 

Electoral, fue sancionado con un mes de suspensión temporal sin goce de 

remuneración por parte del máximo organismo de la institución. Ante ello, presenta 

en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo una acción de plena-

jurisdicción, para evitar la ejecución de la misma. Con fecha 1 de marzo de 2013 

se ha calificado su demanda y se ha citado a la institución para que comparezca, 

la misma que con fecha 1 de junio de 2013 ha dado formal contestación a la 

misma, por lo que se ha emitido una providencia para que tenga lugar la siguiente 

etapa del proceso.  El 10 de enero de 2015, se revisa el proceso y no ha existido 

diligencia alguna posterior. ¿Qué debe verificar el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo para declarar el abandono del proceso? 

a. Que este suspendido por lo menos seis meses el proceso, por culpa del 

demandado. 

b. Que este suspendido por lo menos un año el proceso, por culpa del 

demandante. 

c. Que este suspendido por lo menos un año el proceso, por culpa del 

demandado. 
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d. Que este suspendido por lo menos seis meses el proceso, por culpa del 

demandante. 

60. Juan Avilés, Analista de Planificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, mediante Resolución 048-CD-IESS-2014 de fecha 10 de enero de 2010, 

fue destituido de su puesto de trabajo, sin haberse llevado a cabo previamente el 

sumario administrativo señalado en el Art. 44 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público. Ha presentado una acción contenciosa administrativa de plena 

jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, sin 

embargo, la sentencia declara legal el acto administrativo con el cual se dio su 

destitución. Al sentirse perjudicado, Juan Avilés, continúa con el proceso legal 

correspondiente y decide presentar recurso de casación en el juicio contencioso 

administrativo, consignando una caución con la finalidad de suspender la 

ejecución de la sentencia.         La Sala de lo Contencioso Administrativo niega el 

recurso de Casación. ¿Cuál es el destino de la caución al haberse negado el 

Recurso de Casación?                                                                                                                                                                                                                                         

a. Se devuelve la caución al demandado, como parte de la finalización del 

proceso judicial.  

b. Se ejecuta la caución a favor del demandante, como indemnización por la 

demora de la ejecución de la sentencia. 

c. Se ejecuta la caución a favor del Estado, como costas judiciales, por la 

demora de la ejecución de la sentencia. 

d. Se ejecuta la caución a favor del demandante, como adelanto de la 

remuneración por los siguientes meses, por la demora de la ejecución de la 

sentencia. 

61. Julieta Martínez, Contadora General de la Dirección Financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Penipe, ha sido destituida de su cargo por 

supuesto delito de peculado; sin embargo, la sentencia judicial declara 

responsable del delito a otro servidor público, por lo que ha presentado una acción 

en el Tribunal Contencioso Administrativo para que le sea restituido su cargo y 

además solicita una indemnización de 10,000 dólares por el tiempo de servicios 

que estuvo imposibilitada de trabajar. ¿Cómo se denomina la Acción 

Contenciosa propuesta por la demandante? 

a. Acción Contenciosa Administrativa de Reposición. 
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b. Acción Contenciosa Administrativa de Anulación. 

c. Acción Contenciosa Administrativa de Lesividad. 

d. Acción Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción. 

62. Siendo el Derecho Administrativo el conjunto de normas jurídicas que regula la 

organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus 

relaciones con los particulares, ¿cómo se encuentra regulado todo su sistema 

jurídico administrativo? 

a. En forma ordenada y sistemática, bajo control  del  poder  ejecutivo. 

b. En forma  autónoma  y dependiente.   

c. En forma  independiente del  poder ejecutivo, pero relacionada  con  otras  

instituciones jurídicas.    

d. En forma ordenada, pero dependiente  del  poder  legislativo. 

63. Mauricio Torres, se desempeña como médico en el Dispensario GAMMA, 

desde hace 4 años, bajo la modalidad de contratación por servicios ocasionales. 

Hace 6 meses, la Dirección de Talento Humano le otorgó un nombramiento 

provisional, sin que de por medio exista Concurso de Méritos y Oposición. ¿Qué 

debe hacer la nueva Administración Municipal en torno a la situación laboral de 

este servidor público? 

a. Dejar sin efecto el nombramiento provisional  y  multar al funcionario que 

emitió esa Acción de Personal. 

b. Extender inmediatamente nombramiento definitivo a favor del servidor 

público. 

c. Dejar sin efecto el nombramiento provisional  y destituir a la persona que 

emitió esa Acción de Personal. 

d. Realizar  un nuevo contrato por servicios ocasionales hasta que se 

convoque al respectivo Concurso de Méritos y Oposición. 

64. El Municipio de Loja, asume la competencia del servicio público del Registro 

de la Propiedad en el año 2011. A esa fecha cuenta con 20 personas contratadas 

bajo la modalidad de servicios ocasionales; cabe señalar, además, que 10 de ellas 

formaron parte del Registro de la Propiedad cuando estuvo manejado por la 

administración privada. Municipios como el de San Miguel, por ejemplo, otorgaron 

a los referidos empleados los nombramientos definitivos, sin que exista el 
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Concurso de Méritos y Oposición. ¿Qué debería hacer el Municipio de Loja en 

relación con los 10 servidores municipales? 

a. Tomar la acción realizada por el Municipio de Píllaro y extender los 

nombramientos definitivos a los empleados que trabajaron en el Registro de 

la Propiedad, cuando estuvo en manos de la administración privada. 

b. Convocar al concurso de Méritos y Oposición en el que se les otorgará una 

calificación adicional en función de la experiencia en el ejercicio del cargo. 

c. Convocar al concurso de Méritos y Oposición en el que se les otorgará una 

calificación adicional para cumplir con el formalismo estipulado en la 

LOSEP. 

d. Realizar  otro contrato por servicios ocasionales hasta que se convoque al 

respectivo Concurso de Méritos y Oposición. 

65. La declaración de nulidad del acto administrativo, puede referirse a: 

a. Uno, varios o a todos los actos administrativos  
b. Un solo acto 
c. Dos actos solamente 

 

 

66. El siguiente concepto “El fin del derecho es la justicia; y su misión regular y 
garantizar la organización y el funcionamiento eficaz de los organismos del estado 
y de las entidades privadas; proteger los derechos y las libertades universales del 
ser humanos; y mantener un equilibrio entre las formas extremas y patológicas de 
la vida social.” corresponde a: 

a. Objeto del Derecho administrativo 

b. Objetivo del Derecho Administrativo 

c. Derecho como norma jurídica. 

67. Derecho Público es: 
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a. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regula las 

relaciones de las personas naturales de derecho privado para con el 

Estado. 

b. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos dictados por los 

organismos competentes del Estado, según la Constitución que rigen las 

relaciones de los hombres en la sociedad. 

c. Es el conjunto de normas jurídicas que regula las actividades de los 

organismos del estado en relación con las personas naturales y jurídicas de 

derecho privado.  

68. Derecho Privado es: 

a. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos dictados por los 

organismos competentes del Estado, según la Constitución que rigen las 

relaciones de los hombres en la sociedad.  

b. Es el conjunto de facultades que el derecho objetivo reconoce al individuo 

de la especie humana en relación con los demás individuos o con la 

comunidad toda y el estado. 

c. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regula las 

relaciones de las personas naturales de derecho privado para con el 

Estado. 

69. Derecho Objetivo es: 

a. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos dictados por los 

organismos competentes del Estado, según la Constitución que rigen las 

relaciones de los hombres en la sociedad.  

b. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regula las 

relaciones de las personas naturales de derecho privado para con el 

Estado.  

c. Es el conjunto de normas jurídicas, que regulan los derechos, deberes y 

obligaciones de las personas que intervienen en una relación jurídica. El 

sujeto de derechos tiene la facultad de obrar; y el sujeto de deberes y 

obligaciones tiene que cumplir. 

70. Derecho Subjetivo es: 
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a. Es el conjunto de normas jurídicas que regula las actividades de los 

organismos del estado en relación con las personas naturales y jurídicas de 

derecho privado.  

b. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regula las 

relaciones de las personas naturales de derecho privado para con el 

Estado.  

c. Es el conjunto de facultades que el derecho objetivo reconoce al individuo 

de la especie humana en relación con los demás individuos o con la 

comunidad toda y el estado. En este caso los derechos subjetivos son 

intereses jurídicamente protegidos. 

71. Derecho Sustantivo es: 

a. Es el conjunto de normas jurídicas, que regulan los derechos, deberes y 

obligaciones de las personas que intervienen en una relación jurídica. El 

sujeto de derechos tiene la facultad de obrar; y el sujeto de deberes y 

obligaciones tiene que cumplir. 

b. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regula las 

relaciones de las personas naturales de derecho privado para con el 

Estado.  

c. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos dictados por los 

organismos competentes del Estado, según la Constitución que rigen las 

relaciones de los hombres en la sociedad.  

72. Derecho Adjetivo es: 

a. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regula las 

relaciones de las personas naturales de derecho privado para con el 

Estado.  

b. Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos dictados por los 

organismos competentes del Estado, según la Constitución que rigen las 

relaciones de los hombres en la sociedad.  

c. Es el conjunto de reglas jurídicas que regula los procedimientos que se 

tramitan en los diferentes organismos del Estado en calidad de sujetos 

activos de derechos contra los sujetos pasivos de deberes u obligaciones. 

El derecho adjetivo determina los diferentes procedimientos que debe 

seguirse tomando en cuenta las normas del derecho Sustantivo. 
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73. El Derecho Administrativo se clasifica en:  

a. Interno; Externo; General; Especial; Procesal 

b. Externo, Especial, Particular, Legal 

c. Especial, Procesal, Particular, Legal 

d. Legal, General, Especial. 

 74. El siguiente concepto: “Es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos 

que regula la planeación, organización, dirección, el control y evaluación de los 

servicios públicos de la administración central, institucional y seccional en función 

social” corresponde a: 

a. Derecho Público. 

b. Derecho Objetivo. 

c. Derecho administrativo. 

75. El siguiente concepto: “Para el derecho administrativo, son las normas, las 

reglas y los principios jurídicos que regula la organización y el funcionamiento de 

la administración pública central, institucional y seccional” corresponde a: 

a. Objetivo del Derecho Administrativo  

b. Objeto del Derecho Administrativo  

c. Importancia del Derecho Administrativo  

d. Fuentes del Derecho Administrativo 

76. ¿Indique cuál de los siguientes objetivos, no corresponde al Derecho 

Administrativo?: 

a. Organizar, coordinar y desarrollar progresivamente las acciones del estado 

mediante objetivos, políticas y estrategias del Gobierno. 

b. Formular y obtener remuneraciones justas. 

c. Garantizar la existencia de un adecuado control interno y externo sobre 

toda clase de recursos del estado. 

d. Centralizar y concentrar los servicios públicos para su mejor eficacia. 

77.  En derecho administrativo hay dos elementos que se complementan entre sí y 

son: 
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a. Público y privado 

b. Sustantivo y Procesal 

c. Subjetivo y Objetivo 

d. Jurídico y técnico. 

78. Complete “Radica en garantizar la eficiencia y la eficacia de la administración 

en la prestación de los servicios y proteger los derechos de los servidores y evitar 

los excesos del poder que los funcionarios puedan cometer en el ejercicio de sus 

funciones” 

a. La importancia del elemento técnico 

b. La importancia del elemento administrativo 

c. La importancia del elemento jurídico 

d. La importancia del elemento humano 

79. La administración Pública central, institucional y seccional se encuentra regida 

por el sistema jurídico nacional. Para la creación, modificación, reconocimiento y 

extinción de derechos y obligaciones, o para solucionar conflictos y 

contradicciones de intereses que surgen entre las personas naturales o jurídicas 

con la administración, tenemos que concurrir a: 

a. Los Objetivos del Derecho administrativo 

b. Las fuentes materiales 

c. Las fuentes formales 

d. Las fuentes administrativas 

80. Indique ¿Cuál de las siguientes opciones, no corresponde a las Fuentes 

administrativas? 

a. Fuentes Principales 

b. Fuentes Materiales 

c. Fuentes Racionales 

d. Fuentes Secundarias 

80. El siguiente concepto corresponde a: “Estas fuentes se relacionan con el 

ordenamiento jurídico vigente, dictadas por los poderes del Estado, con 

potestades constitucionales para legislar y que son aplicables en los diferentes 

conflictos que surgen el ámbito de la administración pública.” 
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a. Principales     

b. Secundarias   

c. Racionales   

81. Complete: La parte orgánica de la Constitución d la República, se relaciona 

con la organización y funciones del poder: 

a. Ejecutivo 

b. Legislativo 

c. Judicial 

d. Electoral  

e. Transparencia y control social. 

f. Todas las anteriores. 

81. Complete en que parte de la Constitución de la República del Ecuador: “Se 

describe y enumera las atribuciones y deberes de los gobernantes y funcionarios 

de la administración pública central que no es otra cosa que la distribución 

democrática de actividades, de trabajos o de tareas, dentro del marco legal de 

orden público, respeto mutuo y un límite equilibrado de mando entre la autoridad y 

la sociedad.…” 

a. La parte dogmática 

b. La parte orgánica 

c. La parte de la supremacía 

82. Complete en que parte de la Constitución de la República del Ecuador: “Se 

encuentra enraizada una dirección política, una concepción ideológica, un sistema 

económico y una valoración ética. En esta parte se hipervaloriza el derecho a la 

vida, a la igualdad jurídica” 

a. La parte dogmática 

b. La parte orgánica 

c. La parte de la supremacía 

83. La parte de la Constitución de la República del Ecuador, que expone: “Que las 

disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decreto, estatutos, ordenanzas, 

reglamentos, resoluciones y otros actos de poder público, deberán mantener 

conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, 
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estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones”, se conoce 

como: 

a. La parte dogmática 

b. La parte orgánica 

c. La parte de la supremacía 

84. Indique la opción que corresponda: “Es un instrumento legal por medio del cual 

el Presidente de la Republica expresa la voluntad del mandato soberano y ejerce 

las funciones establecidas en la Constitución Política” 

a. Constitución       

b. Decreto  

c. Leyes Administrativas   

85. El siguiente concepto corresponde a: “Vienen a ser ley fundamental que regula 

y rige la organización y el funcionamiento de ciertas instituciones públicas y 

privadas como las corporaciones y fundaciones.”     

a. Ordenanzas  

b. Estatutos  

c. Manuales   

d. Instructivos 

86. El siguiente concepto corresponde a: “Son documentos de consultas que se 

refieren a una ley determinada; sirven de guías para el trabajo y para sistematizar 

los procedimientos administrativos mediante el uso de una correcta terminología, 

que se caracteriza por ser uniforme y coherente.” 

a. Instructivos  

b. Estatutos      

c. Manuales  

 

 

87. La Jurisprudencia es explicativa cuando: 
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a. Existen resoluciones idénticas 

b. Aclara el sentido y el alcance de la ley por ser oscura 

c. Cuando da solución a los problemas no previstos en el ordenamiento 

jurídico 

88. El siguiente concepto corresponde a: “…es una actividad científica, técnica y 

jurídica; y uno de los medios que se vale el ESTADO para lograr y obtener que los 

servicios públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de 

eficiencia, eficacia y calidad…”  

a. Doctrina Científica        

b. Administración Pública      

c. Administración Privada 

89. El siguiente concepto corresponde a: “define las líneas jerárquicas de 

autoridad y de responsabilidad de cada uno de los funcionarios y propende a 

poner en orden a las personas y cosas” 

a. Planeación      

b. Organización   

c. Control   

d. Dirección 

90. Son fuentes  principales de Derecho Administrativo: 

a. La Constitución, el reglamento, el estatuto y la jurisprudencia; 

b. La Constitución, la ley,  el reglamento, el estatuto, el decreto  y las 

ordenanzas 

c. La Constitución, el reglamento, el estatuto  y la doctrina; 

d. La Constitución, el reglamento, el estatuto y la doctrina científica 

91. Son fuentes secundarias de Derecho Administrativo 

a. Constitución y el reglamento; 

b. Constitución y el estatuto 

c. Jurisprudencia y el estatuto; 

d. Jurisprudencia y la doctrina científica 
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92. Son funciones del Gobierno: 

a. Políticas - administrativas; 

b. Jurídicas - económicas; 

c. De control  - de regulación; 

d. Medianas -  de largo plazo 

93. La Administración pública está constituida, por los siguientes tipos de 

organismos: 

a. Gads, municipios, consejos provinciales; 

b. Unilaterales, bilaterales, multilaterales 

c. Centralizados, municipios y consejos provinciales; 

d. Centralizados, descentralizados, municipios, empresas estatales 

94. Si a una persona se la acusa y se la juzga dos veces por un mismo asunto, se 

incumple con el principio  constitucional, de todo procedimiento, de: 

a. Legalidad; 

b. Igualdad;  

c. Imparcialidad; 

d. Non Bis In Ídem 

95. ¿Qué clase de acto administrativo se constituye, cuando un funcionario público 

del INEN, emite un certificado de calidad? 

a. De Autoridad; 

b. De Cognición; 

c. Subordinado;  

d. De Opinión 

96. El  Derecho  Administrativo es el conjunto de normas jurídicas que regula la 

organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración pública en sus 

relaciones con los particulares,  por  lo tanto, todo el Sistema jurídico 

administrativo está regulado: 

a. En forma ordenada y sistemática, bajo control  del  poder  Ejecutivo 

b. En forma  autónoma  y dependiente   
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c. En forma  independiente del  poder ejecutivo   y  relacionada  con  otras  

Instituciones Jurídicas    

d. Dependientes  del  poder  legislativo 

97. Ordene según corresponda al siguiente enunciado: El  Derecho  Administrativo 

es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización, funcionamiento y 

atribuciones de la Administración pública en sus relaciones con los particulares,  

cuyas  fuentes  en  orden  jerárquico  son: 

1. Ley  
2. Ordenanza 
3. Constitución 
4. Reglamento 
5. Estatuto 

 
Opciones de Respuesta: 

a. 3,1,2,5,4 

b. 1,2,3,5,4 

c. 3,2,1,5,4 

d. 2,3,5,4,1 

98. Escoja  la respuesta correcta, según corresponda al siguiente enunciado: Es 

una declaración de la voluntad unilateral de la función administrativo, que va a 

producir un efecto jurídico Administrativo, de aplicación inmediata. 

1. Solo la administración pública expide actos administrativos. 

2. Está integrada por los órganos centralizados, descentralizados, empresas 

estatales ahora también la función electoral 

3. Solo  las  Instituciones  privadas  expiden  actos administrativos  

4. Está integrada  por  organismos  jurídicos   únicamente  

Opciones de Respuesta: 

a. 1,2 

b. 3,4 

c. 1,3  

d. 2,4 
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99. En la  celebración  de  una  escritura de  compraventa  de  los  señores  A y B,   

el  Notario  C  ha  omitido   exigir  el  pago de  los  impuestos  que  generan   la  

transacción  de la  compra  venta,  y  por  lo  tanto   la  administración  pública  

sanciona  al  mismo:  Escoja  las  sanciones  que  se   le  impone  al  Notario: 

1. Serán responsables solidariamente del pago del impuesto con los deudores 

directos de la obligación tributaria 

2. Responderán  penalmente 

3. Multa igual al  100 % del monto del tributo. 

4. Reclusión  menor  ordinaria  

5. Multa entre el 25% y el 125% de la RMMUTPG  

Opciones de Respuesta: 

a. 1.2.3. 

b. 1,3, 5, 

c. 2,4,5 

d. 1,4,5 

100. El  principio de  legalidad  como  máxima   manifestación  del  Estado de  

Derecho,  ha  sido  el  logro  máximo del  Constitucionalismo  entendido  como  

proceso de  racionalización  del  poder  político. En  base  a este  principio  la 

administración pública  está  sometida a: 

a. Organismos  Municipales  

b. Poder  Judicial  

c. Constitución y La  Ley  

d. Leyes  orgánicas 


