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1.- De acuerdo con el Libro II De Los Bienes y de su Dominio, Posesión, Uso, Goce 

y Limitaciones Título I, referido a las varias Clases de Bienes del Código Civil, ¿Cuál 

de los siguientes casos cumple con los requerimientos para que un mueble por 

naturaleza, se repute como inmueble por su destino, en la compraventa de una 

hacienda? 

a. Las cosas  que están permanentemente destinadas, al uso, cultivo y 

beneficio de un inmueble. 

b. Las plantas que se colocan temporalmente en maseteros. 

c. Las cosas accesorias a los productos de los inmuebles, como las hierbas de 

un campo, la madera y fruto de los árboles. 

d. Las cosas de comodidad u ornato que se clavan o fijan en las paredes de 

las casas. 

2.- A los herederos desconocidos cuya residencia sea imposible determinar se 

citará a través de: 

a. Un funcionario de televisión 

b. Uno de los medios de comunicación 

c. Un mensaje de texto 

d. Una citación personal 

3.-  El orden de los pasos que deben seguirse al encontrarse una cosa al parecer 

perdida es:  

1. Si no aparece el dueño en un año desde la última publicación se subasta la 

especie 

2. Se entrega la cosa al que demuestre ser dueño 

3. La autoridad ordena publicar en un medio de difusión masiva el bien 

encontrado con sus características específicas 

4. Si nadie demuestra ser dueño, se denuncia a la autoridad competente la 

cosa encontrada  

5. Si el dueño aparece después del año, se le entrega el saldo de la subasta 

después de haber descontado el premio por el rescate y los gastos de 

conservación 

Opciones de respuesta: 

a. a, c, d, b, e. 

b. b, d, c, a, e. 

c. c, a, b, e, d 

d. e, b, c, d, a 
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4.- La declaración de voluntad ejecutada con apego a la ley, destinada a producir 
efectos jurídicos se conoce como: 
 

a. Hecho jurídico. 
b. Acto material. 
c. Hecho material. 
d. Acto jurídico.    

 
5.- Uno de los efectos de la citación es: 

a. Avisar a las partes del proceso judicial. 

b. Obligar al actor a pedir audiencia de juicio 

c. Requerir al Juez que asista a la Audiencia 

d. Interrumpir la prescripción 

6.- Si María, es dueña un terreno junto al río Jubones y el caudal de éste 

gradualmente se ha ido reduciendo debido a un fenómeno natural, dejando una 

parte de su ribera en seco de manera permanente: ¿Cómo denomina la doctrina a 

esta forma de accesión  a  efectos de adquirir el dominio?: 

a. Avulsión  

b. Cambio de cauce de un río  

c. Aluvión 

d. Adjunción 

7.-  Con respecto a esta parte de la ribera seca, para efecto de adquirir el dominio 

¿Cuáles de las siguientes acciones debe realizar el dueño de predio ribereño de 

conformidad con la ley?: 

1. María, no puede apropiarse de ella sino que debe dejar que el Municipio 

haga alguna obra.  

2. Puede Juan apropiarse de ella sin costo alguna 

3. María, puede apropiarse de ella solo entre los límites de sus propios linderos 

4. Puede María, apropiarse de ella pero debe pagar al Estado el valor del 

terreno, según el avalúo catastral. 

Opciones de respuesta: 

a. 1,3 

b. 2,4 

c. 2,3 

d. 3,4 
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8.- El usufructuario de un inmueble desea afectarlo al régimen de vivienda. 

Responda lo siguiente: 

a. ¿Es posible la afectación? Explique 

b. ¿Es necesario el consentimiento del nudo propietario? Explique 

c. ¿Deben ser beneficiarios recíprocamente el nudo propietario y el 

usufructuario?  

9.- Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de otras personas 

o de quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento: 

a. Notificación 

b. Citación 

c. Audiencia 

d. Citación por boleta 

10.- Determine y señale qué modos de adquirir el dominio se dan en los siguientes 

hechos: 

a. Arturo da en préstamo de consumo a Raúl 2000 galones de 

gasolina:________________ 

b. Rosa tomó posesión de una casa que estuvo abandonada por 15 

años___________________ 

c. Gerardo se hace dueño de la rivera del río que se ensanchó 

permanentemente____________________ 

d. El dueño de la finca se hizo dueño de un venado que era cazado por Pedro, 

sin permiso del dueño._________________ 

e. Rodolfo dejó en su testamento en legado a la Asociación de Ciegos un 

solar___________________  

11.- Al tiempo que la ley o el juzgador determinan para la realización o práctica de 

cualquier diligencia o acto judicial. 

a. Notificación 

b. Citación 

c. Término 

d. Abandono 

12.- Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad 

es necesario: 

a. Que el consentimiento que otorga adolezca de vicio. 

b. Que recaiga sobre un objeto ilícito. 

c. Que la persona sea legalmente capaz.   

d. Que tenga una causa ilícita. 
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13.- El término para dictar providencias contados, desde la petición que formule la 

parte es de: 

a. Dos días 

b. Un día 

c. Cinco días 

d. Tres días 

14.- El término que corresponde a la siguiente definición: Erosión rápida o 

repentina, ocasionada por inundaciones, diversificación de cauces, es:  

a. Avulsión  

b. Aluvión 

c. Adjunción 

d. Mezcla 

15.- La ley es obligatoria: 

a. Desde que es emitida por la Asamblea Nacional. 

b. Desde que el Presidente de la República da la orden de que se publique en 

el Registro Oficial. 

c. Desde que es publicada en el Registro Oficial.    

d. Desde que es conocida por todos los habitantes. 

16.- Los derechos conferidos por las leyes, pueden renunciarse: 

a. Cuando está expresamente estipulado en el contrato. 

b. Cuando sólo miren al interés individual del renunciante. 

c. Cuando la renuncia consta por escritura pública. 

d. Cuando la ley no lo prohíbe. 

17.- Según el Código Civil, el progenitor no tiene lugar al usufructo de los bienes 

del hijo sobre: 

a. Las herencias que hayan pasado al hijo por incapacidad o indignidad del 

padre, o por haber sido éste desheredado. 

b. Los legados que hayan pasado al hijo por incapacidad o indignidad del 

padre, o por haber sido éste desheredado. 

c. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad o 

indignidad del padre, o por haber sido éste desheredado. 

d. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad del padre, 

o por haber sido éste desheredado 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS PARA PRÁCTICA DE EXAMEN COMPLEXIVO CI -2018-2019 
 

DERECHO CIVIL 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 5 

 

18.- Razone jurídicamente la respuesta del siguiente caso: 

Mariana al  salir  de su casa  el   día  2 de  marzo  de   2017, a efectos de realizar 

unas compras,  cruza la calle por el paso de cebra, y en ese momento un coche 

que iba a exceso de velocidad la arrolla, provocándole heridas en su brazo derecho 

que requieren asistencia médica inmediata.   Transcurridos   dos   años   del   

accidente  decide   interponer   demanda exigiendo   el   resarcimiento   del   daño   

causado.   ¿Sería   posible, que Mariana pueda iniciar este trámite? 

19.-   El usufructo de los bienes del hijo de familia cuando es común de ambos 

cónyuges, corresponde a: 

a. Si el hijo es común de ambos cónyuges, la sociedad conyugal goza del 

usufructo de todos los bienes del hijo de familia. 

b. Si el hijo es común de ambos cónyuges, quien administra la sociedad 

conyugal goza del usufructo de todos los bienes del hijo de familia. 

c. Si el hijo es común de ambos cónyuges, la madre goza del usufructo de 

todos los bienes del hijo. Cuando el hijo demande al padre o a la madre, en 

la misma demanda pedirá venia al juez, quien le concederá en el primer 

decreto que dicte de familia. 

d. Si el hijo es común de ambos cónyuges, el padre goza del usufructo de todos 

los bienes del hijo de familia. 

20.- Son aquellas medidas coercitivas que aplican las o los juzgadores para que 

sus decisiones sean cumplidas por las personas. 

a. Sentencias 

b. Apremios 

c. Medidas personales 

d. Medidas reales. 

21.- Se conoce como Presunción: 

a. A la idea que se tiene de una norma legal por el contexto de la misma ley 

b. A las conclusiones que hacen los jueces en base a la doctrina jurídica 

c. A las conclusiones que hacen los jueces en base a la jurisprudencia  

d. A la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias 

conocidas. 

22.- Pedro y Anabel, se están divorciando por mutuo consentimiento y no han 

llegado a un acuerdo sobre la tenencia de los hijos menores, que tienen 7 y 11 años 

respectivamente. ¿Cuál es la regla general que debe aplicarse en estos casos?  

a. El cuidado de los hijos se confiará a la madre. 

b. Los hijos se quedarán con quien ellos decidan quedarse 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS PARA PRÁCTICA DE EXAMEN COMPLEXIVO CI -2018-2019 
 

DERECHO CIVIL 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 6 

 

c. Los hijos serán entregados al cuidado de un familiar cercano. 

d. La tenencia se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad 

emocional y madurez psicológica. 

23.- El poder de un acreedor para exigir a un deudor el cumplimiento de la 

prestación debida de dar, hacer o no hacer algo, se denomina: 

a. Obligación.    

b. Convención. 

c. Acto jurídico. 

d. Hecho jurídico. 

24.- Razone jurídicamente la respuesta. 

Luisa Pérez, al salir de su casa para ir al parque a pasear a su mascota un perro 

rottweiler, antes de atarle la correa, el perro se le escapa y se dirige al conserje del 

edificio, mordiéndolo y causándole una herida en la pierna, la misma que requiere 

atención médica en el hospital. ¿Considera usted que podría el conserje exigir a 

Luisa,  algún tipo de responsabilidad?, de ser así; ante ¿Qué clase de 

responsabilidad estaríamos? 

25.- La Obligación que pende de un acontecimiento futuro que pueda suceder o no, 

se conoce como: 

a. Alternativa. 

b. Condicional.    

c. Facultativa. 

d. Solidaria. 

26.- Identifique  la clase de usufructo que se perfecciona en los siguientes casos, y 

fundamente la base legal pertinente según corresponda: 

a. Una viuda o viudo que puede administrar los bienes de una empresa que fue 

propiedad de su pareja y que es de propiedad legal de los hijos: 

_______________ 

b. El alquiler de habitaciones o de una casa completa pero sin posibilidad de 

venderla: _________________ 

c. Cuando un granjero que previamente firma un contrato con otro para poder 

verse beneficiado por el cultivo en tierras de propiedad de otro para la 

comercialización de productos: __________________ 

d. Cuando por ley una persona viuda tiene derecho de goce de la propiedad 

del cónyuge: _________________ 
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27.- Es contrato unilateral: 
 

a. La compraventa. 
b. El arrendamiento. 
c. La permuta. 
d. El comodato.   

 
28.- Las tierras situadas dentro de los límites territoriales, que carecen de otro 
dueño, pertenecen al/a: 

a. Primero que las ocupe 

b. Que tome posesión de ellas 

c. Estado  

d. Nadie 

29.- Razone jurídicamente la respuesta. David Andrade, dueño de una Hacienda 

en Bucay, ha vendido a Roberto Pérez,  1000 cajas de queso, y 500 litros de leche, 

que deberá entregar el día 5 de junio de 2017, el pago de esta compra se ha hecho 

efectivo en ese momento. Como consecuencia de un   derrumbe   producido   en   

dicha   localidad,  David,   no   efectúa   la   entrega. ¿Puede en este caso  Roberto, 

exigir la entrega de 1000 cajas de queso, y 500 litros de leche comprados, a David 

Andrade? 

30.- Al contrato que tiene un precio fijo y quien quiere utilizar sus servicios se 

somete a las condiciones de la empresa, se denomina: 

a. De adhesión.   

b. De cesión de derechos y acciones. 

c. De subarrendamiento. 

d. De comodato. 

31.- Ricardo acaba de cumplir 14 años ¿En cuál de las siguientes categorías de 

edad se encuentra él, según el art. 21 del código civil? 

a. Infante  

b. Impúber  

c. Menor adulto  

d. Mayor de edad 

32.- La ley califica el título conferido por una persona como mandatario y o 

representante legal de otra sin serlo, como: 

a. Como título nulo 

b. Como título falsificado 

c. Como título injusto  

d. Como título putativo 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS PARA PRÁCTICA DE EXAMEN COMPLEXIVO CI -2018-2019 
 

DERECHO CIVIL 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 8 

 

33.- La alocución latina: “Pacta sunt servanda” significa: 

a. Estando así las cosas. 

b. Lo pactado debe cumplirse.   

c. En razón de la materia. 

d. Estando igual lo demás 

34.- Se dispondrá el apremio personal a petición de parte y previa constatación 

mediante la certificación de la respectiva entidad financiera cuando se incumpla con 

el pago de: 

a. Una o más pensiona alimenticias. 

b. Dos o más pensiones alimenticias 

c. Tres o más pensiones alimenticias 

d. Cuatro o más pensiones alimenticias. 

35.- La responsabilidad que recae sobre el deudor, en los contratos que por su 

naturaleza sólo son útiles al acreedor es de tipo: 

a. Culpa leve. 

b. Culpa levísima. 

c. Culpa lata.  

d. Falta de diligencia o cuidado. 

36.- El efecto de que el usufructo se constituya sobre cosas fungibles, es 

a. El usufructuario se hace dueño y puede disponer de ellas.  

b. El usufructuario no puede enajenarlas y solo devolverlas. 

c. El usufructuario debe cuidar su forma y sustancia. 

d. El usufructuario debe entregar las mismas cosas recibidas, al tiempo de 

terminar el usufructo. 

37.- El deudor no está en mora: 

a. Cuando no ha cumplido el pago de la obligación dentro del término 

estipulado. 

b. Cuando la cosa no ha podido ser dada y el deudor lo ha dejado pasar sin 

darla. 

c. Cuando no ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor.   

d. Cuando la cosa no ha podido ser ejecutada y el deudor lo ha dejado pasar 

sin ejecutarla. 
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38.- Pepe Pérez, recibió en usufructo un predio, en la que había una casa, estaba 

destinado este predio al cultivo de trigo. Pepe mejoró la casa mediante la apertura 

de ventanas para que ingrese la luz y la colocación del piso con mármol para evitar 

las filtraciones de agua, también cambió el techo de la casa que se encontraba en 

mal estado, una vez efectuado los arreglos arrendó la casa,  pero no el fundo a Lina 

Suárez, por un plazo de cinco años y la inquilina no usó durante dos años y medio 

una servidumbre de paso, para acceder a las caballerías por la parte trasera de la 

casa. Antes de cumplirse el término del arriendo se extinguió el usufructo por la 

muerte del usufructuario. Resuelva las siguientes preguntas según corresponda, en 

función de la normativa legal vigente en este caso. 

a. ¿Quiénes intervienen en el caso? 

b. ¿Qué tipos de frutos obtiene el usufructuario en este caso? 

c. ¿Qué diferencia hay entre una obligación y un derecho real? 

d. ¿Cómo se puede extinguir un usufructo? 

e. ¿Existe el uso sin disfrute? 

f. ¿Se puede quedar Pepe o sus herederos con lo recibido por el 

arrendamiento? 

g. ¿Puede Pepe mejorar la casa y recuperar el precio por las mejoras 

efectuadas? 

h. Si el arrendatario no hubiera utilizado durante largo tiempo el acceso a la 

casa a través del fundo sirviente, y por ello se perdió la servidumbre ¿Contra 

quién reclamará el nudo propietario? 

39.- La prohibición de salida del país y el apremio personal podrán cesar si la o el 

obligado rinde: 

a. Caución 

b. Fianza 

c. Garantía Real o personal suficiente 

d. Medidas de Protección 

40.- La Condición Resolutoria que consiste en el incumplimiento por uno de los 

contratantes y que opera en virtud de una sentencia judicial se conoce como: 

a. Pacto Comisorio Expreso. 

b. Condición Resolutoria Extraordinaria.    

c. Pacto Comisorio Tácito.   

d. Condición Resolutoria Ordinaria. 
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41.- La orden de  apremio personal cesará cuando: 

a. Se cumpla con la fianza 

b. Se cumpla con la obligación impuesta 

c. Se cumpla con la caución 

d. Se cumpla con el allanamiento. 

42.- El orden de los pasos que deben seguirse cuando se encuentra una cosa al 

parecer pérdida es: 

a. Si no aparece el dueño en un año desde la última publicación se subasta la 

especie 

b. Se entrega la cosa al que demuestre ser dueño 

c. La autoridad ordena publicar en un medio de difusión masiva el bien 

encontrado con sus características específicas 

d. Si nadie demuestra ser dueño, se denuncia a la autoridad competente la 

cosa encontrada  

e. Si el dueño aparece después del año, se le entrega el saldo de la subasta 

después de haber descontado el premio por el rescate y los gastos de 

conservación 

Opciones de respuesta: 

1. a, c, d, b, e 

2. b, d, c, a, e 

3. c, a, b, e, d 

4. d, e, c, a, b 

43.- Presentada la demanda, la o el Juzgador examinará si cumple los requisitos 

legales generales y especiales en el término máximo de: 

a. 1 día 

b. 3 días 

c. 5 días 

d. 7 días 

44.- El código civil cuando hace mención de la propiedad sobre las cosas 

incorporales, se refiere a: 

a. A la propiedad en las cosas que pertenecen al talento humano. 

b. A la propiedad de los derechos reales y personales.  

c. A la propiedad de las cosas que no se pueden ver ni tocar, como el aíre. 

d. A la propiedad de las cosas que no son objeto de relaciones jurídicas como 

el sol. 
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45.- El dominio como un derecho real se le reconocen caracteres, del siguiente 

listado ¿Cuáles son los caracteres del Dominio? 

1. Uso  

2. Perpetuo 

3. Absoluto 

4. Exclusivo 

5. Goce 

Opciones de respuesta: 

a. 1, 3, 2 

b. 2, 5, 1 

c. 4, 2, 1 

d. 3, 4, 2 

 

46.- En los procesos de alimentos se fijará la cuantía atendiendo al máximo de la 

pensión reclamada por: 

a. 6 meses 

b. 1 año 

c. 3 años 

d. 5 años 

 

47.- Los efectos que tiene la entrega de una cosa en la tradición del dominio:  

a. Completa el negocio jurídico y hace adquirir el dominio.  

b. Hace responsable al tradente de los deterioros que pueda sufrir la cosa  

c. Exime al adquirente de la obligación generada  en el título.  

d. Genera en el adquirente la obligación de restituir la cosa tradida al tradente. 

 

48.- Uno de los siguientes literales no corresponde al contenido de la demanda: 

a. Registro único de contribuyentes 

b. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada 

c. La pretensión clara y precisa  

d. Fundamentos de hecho y de derecho 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS PARA PRÁCTICA DE EXAMEN COMPLEXIVO CI -2018-2019 
 

DERECHO CIVIL 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 12 

 

49.- Lea detenidamente el siguiente caso y razone jurídicamente la respuesta. 

Lino Jiménez, labora en la Universidad Estatal de Machala, colecciona en su tiempo 

libre  obras de arte; decide vender a la galería Arte y Sol, la obra del célebre pintor 

Oswaldo Guayasamín, Manos de la Protesta, por un valor de 120.000 dólares.  Con 

la venta compra un vehículo en la compañía Chevrolet por 22.500 dólares, 

quedando pendiente se le entregue su documento de propiedad. Así mismo compra 

a Pepe Andrade, por 45.000 dólares un terreno en Playas, que deberá inscribirlo, 

para legitimar su derecho a la propiedad.  En este lugar al excavar para construir, 

los albañiles encuentran cincuenta monedas de oro, seis vasijas de barro y 

utensilios de madera y metal, que le entregan a Ana, quien llama por la telefónica 

Claro al Municipio del cantón de inmediato: 

a. ¿Qué clases de personas intervienen en este caso? 

b. ¿Qué modos de adquirir el Dominio se perfeccionan? 

c. ¿Qué clase de títulos se configuran en este caso? 

d. ¿Dónde debe inscribir el título de su propiedad? 

50.- El usufructo en es indispensable inscribirlo: 

a. Cuando el usufructo es otorgado sobre un bien cuyo dueño es una entidad 

pública. 

b. Cuando se confiere sobre un bien inmueble de cualquier tipo.  

c. Cuando el usufructo es oneroso. 

d. Cuando ha sido otorgado por testamento. 

51.- La prescripción se llama adquisitiva de dominio: 

a. Cuando permite extinguir las acciones y derechos ajenos. 

b. Cuando permite hacerse dueño de las cosas ajenas que se poseen. 

c. Cuando permite recuperar la posesión perdida. 

d. Cuando se adquiere un bien de manera legal sin fraude ni violencia. 

52.- Del listado a continuación ¿Cuáles son los modos de adquirir el dominio? 

1. La Sucesión por causa de muerte, la prescripción 

2. La  Copropiedad 

3. La Ocupación, la accesión, la tradición 

4. La Accesión, la propiedad horizontal 

5. La Comunidad, la copropiedad 

Opciones de respuesta: 

a. 2, 3 

b. 1, 3 
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c. 3, 1 

d. 2, 5 

e. 1. 4 

54.- La determinación de la cuantía, se fijará atendiendo el precio de las cosas: 

a. Cuando la demanda verse sobre derechos de valor indeterminado que se 

refieran a cosas susceptibles de apreciación. 

b. Cuando la demanda verse sobre derechos de valor determinado que se 

refieran a cosas susceptibles de apreciación. 

c. Cuando la demanda verse sobre hechos de valor indeterminado que se 

refieran a cosas susceptibles de apreciación. 

d. Cuando la demanda verse sobre hechos de valor transigible que se refiera 

a cosas susceptibles de apreciación. 

55.- El error de Derecho: 

a. No vicia el consentimiento 

b. Vicia el consentimiento 

c. Es relativo según su carácter 

56.- La sucesión en los bienes de una persona se abre: 

a. Al momento de su muerte.  

b. Al momento en que se inicia el juicio de partición de la herencia 

c. Cuando se abre el testamento 

d. Cuando los herederos concurren al juez a proponer el juicio de inventario de 

los bienes hereditarios 

67.- Del listado a continuación ¿Cuáles son los modos derivativos de adquirir el 57.- 

dominio? 

1. La Sucesión por causa de muerte 

2. La  Tradición  

3. La Ocupación 

4. La Accesión 

5. La Prescripción 

Opciones de respuesta: 

a. 1, 4 

b. 2, 3 

c. 5, 1 

d. 2, 4 

e. 4, 5 
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68.- La estipulación que hacen los contratantes de la condición resolutoria tácita se 

conoce como: 

a. Pacto Comisorio Expreso.    

b. Condición Resolutoria Extraordinaria.    

c. Pacto Comisorio Tácito.    

d. Condición Resolutoria Ordinaria 

 

69.- Los derechos del heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han 

prescrito, si éste fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado 

que se le ha deferido, puede ocurrir que: 

a. El heredero o legatario pierde la herencia o legado. 

b. Sus derechos pasan a los demás herederos sobrevivientes. 

c. Los derechos se consideran inexistentes.  

d. Transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia 

o legado.  

 

70.- Las partes de una compraventa concurren a una notaría, a fin de concertar la 

enajenación de un inmueble que ha sido parcialmente desposeído por el vecino, 

quien ha construido en una borde de ochenta centímetros avanzando sobre la línea 

de medianera. Se encuentra en trámite el juicio de reivindicación que la vendedora 

inició contra el invasor, habiéndose dictado el llamamiento de autos para sentencia. 

La vendedora había constituido a favor de su sobrino un derecho real de habitación 

sobre el inmueble, por el plazo de quince años, de los cuales han transcurrido 

solamente seis. El sobrino quien habita en el inmueble tiene dieciséis años de edad. 

La voluntad de las partes es que el comprador adquiera el dominio pleno. Responda 

lo siguiente: 

a. Existe invasión parcial de linderos.  Explique  

b. Extinción del derecho real de habitación, explique.  

c. Situación del habitador que no ha alcanzado la mayoría de edad, explique. 

d. Determine que otros aspectos relevantes, según la normativa vigente se 

deben considerar para la confección del documento notarial 

correspondiente.  
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71.- El dominio como un derecho real se le reconocen facultades, del siguiente 

listado Identifique en orden las facultades del Dominio: 

1. Uso  

2. Perpetuo 

3. Disposición 

4. Exclusivo 

5. Goce 

Opciones de respuesta: 

a. 1, 5, 3 

b. 5, 1, 3 

c. 3, 5, 1 

d. 3, 1, 4 

e. 2, 3, 3 

72.- Contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a: 

f. Vender un bien mueble o inmueble. 

g. Generar obligaciones recíprocas 

h. Dar, hacer o no hacer alguna cosa.    

i. Donar un bien mueble o inmueble. 

73.- Señale cuál de los siguientes requisitos es válido para celebrar un contrato. 

a. Precio.  

b. Antecedentes. 

c. Domicilio 

d. Capacidad.               

74.- ¿quiénes pueden otorgar testamento marítimo? art. 1080.- 

a. Cualquiera que se hallare a bordo del buque ecuatoriano de guerra en alta 

mar.   

b. Solo los oficiales de un buque de guerra en alta mar. 

c. Cualquier marino que se halle en servicio activo. 

d. Los marinos que se hallen en peligro de muerte en un buque de guerra. 

75.- Los hechos jurídicos son: 

a. Son actos que nos permiten iniciar una demanda. 

b. Son aquellos que se verifican como vicios del consentimiento 

c. Son actos accidentales independientes de la voluntad del hombre.    

d. Son actos jurídicos destinados a producir efectos jurídicos. 
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76.- Lea detenidamente y conteste según convenga: 

En el Libro II De Los Bienes y de su Dominio, Posesión, Uso, Goce y Limitaciones 

Título I, referido a las varias Clases de Bienes del Código Civil, ¿Cuál de los 

siguientes casos cumple con los requerimientos para que un mueble por naturaleza 

se repute como inmueble por su destino, en la compraventa de una hacienda? 

Fundamente su respuesta. 

a. Las cosas que están permanentemente destinadas, al uso, cultivo y 

beneficio de un inmueble. 

b. Las plantas que se colocan temporalmente en maseteros. 

c. Las cosas accesorias a los productos de los inmuebles, como las hierbas de 

un campo, la madera y fruto de los árboles. 

d. Las cosas de comodidad u ornato que se clavan o fijan en las paredes de 

las casas. 

77.- Calificación de la demanda: 

a. La o el Juzgador en el término máximo de un día examinará si cumple los 

requisitos legales. 

b. La o el Juzgador en el término máximo de tres días examinará si cumple los 

requisitos legales. 

c. La o el Juzgador en el término máximo de cinco días examinará si cumple 

los requisitos legales. 

d. La o el juzgador en el término máximo de dos días examinará si cumple los 

requisitos legales 

78.- Los albaceas testamentarios son: 

a. Los que asigna el juez para que se encarguen de distribuir los bienes 

hereditarios. 

b. Aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer ejecutar sus 

disposiciones.    

c. Los que son designados de consuno por os herederos para repartir la 

herencia. 

d. Los que la ley determina como legítimos herederos del difunto. 

 

79.- La delación de una asignación: 

a. Es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla.      

b. Es la demora en iniciar la distribución de la herencia. 

c. Es la entrega de los bienes hereditarios a los herederos. 

d. Es la redacción de las asignaciones en un testamento. 
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80.- La porción conyugal: 

a. Es la mitad de los bienes que se ha adquirido durante la sociedad conyugal 

b. Es la parte del patrimonio de una persona difunta, que la ley asigna al 

cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua 

sustentación  

c. Es la quinta parte de los bienes del difunto asignado para el cónyuge 

sobreviviente que la ley asigna a una persona que no pude sustentarse de 

acuerdo a su status social. 

d. Es la porción de la herencia con que el testador puede favorecer a su 

cónyuge 

81.- En la contestación de la demanda se deberá: 

a. Presentarse las excepciones dilatorias. 

b. Presentar las excepciones perentorias. 

c. Presentar las excepciones previas 

d. Presentar las excepciones dilatorias y perentorias. 

82.- Los requisitos de validez de la tradición son: 

1. Tradente, adquirente 

2. Titulo 

3. Exclusivo 

4. Consentimiento 

5. Modo 

6. Entrega de la cosa 

Opciones de respuesta: 

a. 1, 5, 3, 6 

b. 1, 4, 2, 6 

c. 3, 5, 1, 4 

d. 6, 1, 4, 2 

83.-  La Especificación es:  

a. Un caso de ocupación 

b. Un caso de accesión 

c. Un caso de tradición 

d. Un caso de Prescripción 
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84.- Los incapaces absolutos, según el art. 1463 del código civil, son:  

1. Las personas jurídicas  

2. Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito ni por lengua 

de señas 

3. Los menores adultos  

4. Los impúberes  

5. Los interdictos  

6. Los dementes  

7. Los ciegos 

Opciones de respuesta:  

a. 4, 5, 7. 

b. 1, 3, 5. 

c. 3, 4, 7.  

d. 2, 4, 6     

85.- Los  hechos jurídicos: 

a. Son actos que nos permiten iniciar una demanda. 

b. Son aquellos que se verifican como vicios del consentimiento. 

c. Son actos accidentales independientes de la voluntad del hombre.    

d. Son actos jurídicos destinados a producir efectos jurídicos. 

86.- Bienes inmuebles por naturaleza es: 

a. Que no se pueden trasladar de un lugar a otro.      

b. Corporales e Incorporales 

c. Constituir parte del patrimonio de una persona. 

d. Valores morales y jurídicos. 

87.- Para adquirir el dominio deben configurarse: 

1. Uso  

2. Titulo 

3. Goce 

4. Modo Propiedad 

Opciones de respuesta: 

a. 1, 5  

b. 2, 4 

c. 3, 5 

d. 1, 3 
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88.- El curador ad litem es nombrado por: 

a. Lo nombra el demandado 

b. Lo nombra el abogado 

c. Lo nombre el juez    

d. Lo nombre el actor 

 

89.- En el contrato civil de compra venta el vendedor está obligado a: 

a. Entrega y saneamiento de la cosa vendida    

b. Saneamiento de la cosa vendida 

c. Entregar la cosa vendida 

d. Retener la cosa vendida 

 

90.- Con respecto a esta parte de la ribera seca, para efecto de adquirir el dominio 

¿Cuáles de las siguientes acciones debe realizar el dueño de un predio ribereño de 

conformidad con la ley?  

1. No puede apropiarse de ella sino que debe dejar que el Municipio haga 

alguna obra. 

2. Puede apropiarse de ella sin costo alguno 

3. Puede apropiarse de ella solo entre los límites de sus propios linderos 

4. Puede apropiarse de ella pero debe pagar al Estado el valor del terreno, 

según el avalúo catastral. 

91.- En el estudio de los sujetos del derecho, nuestro código civil en su artículo 41 

considera persona a: 

a. Todo individuo de la especie humana 

b. Todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo o 

condición, divídanse en ecuatorianos y extranjeros.   

c. Todo individuo de la especie humana cualquiera sea su edad, sexo 

d. Todo individuo de la especie humana cualquiera sea su edad, etnia 

 

92.- Fideicomiso Mercantil es: 

a. Ley de agua 

b. Ley de mercado de valores    

c. Código Civil 

d. Código Tributario 
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93.- Derecho del fideicomisario es: 

a. Reclamar al momento de la restitución    

b. En caso de fallecimiento 

c. Otro fuera de lo contemplado en la ley 

d. Declarar extinguido el fideicomisario 

94.- Con que finalidad en los juicios civiles, el juez que conoce la causa convoca a 

las partes procesales a junta de conciliación: 

a. Con la finalidad de que se proceda a solicitar al actor completa la demanda 

b. Con la finalidad de solicitar al juez proceda a abrir el término probatorio 

c. Con la finalidad de solicitar al juez dicte sentencia en forma inmediata 

d. Con la finalidad de llegar al juez dicte sentencia en forma inmediata         

95.- Para adquirir el dominio deben configurarse: 

1. Uso  

2. Titulo 

3. Goce 

4. Modo 

5. Propiedad 

Opciones de respuesta: 

a. 1, 5  

b. 2, 4 

c. 3, 5 

d. 1, 3 

 

96.- Se define a la obligación facultativa como: 

a. Es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al 

deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa.     

b. Es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al 

comprador la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa 

c. Es la que tiene por objeto una cosa b. determinada, pero concediéndose al 

vendedor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa 

d. Es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al 

acreedor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. 
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97. - Juan Pérez y Máxima Linares, han formado una unión de hecho, y como fruto 

de las relaciones amorosas se encuentra en estado de gravidez Máxima, en estas 

circunstancias Juan Pérez, sufre un accidente de tránsito que le ocasiona la muerte 

el 20 de julio de 2017. ¿Cuántos días después de la muerte de Juan Pérez, tenía 

Máxima Linares, para denunciar sobre su estado de embarazo, para proteger los 

derechos del hijo póstumo? 

a. Tiene 30 días      

b. Tiene 60 días 

c. Tiene 90 días 

d. Tiene 180 días 

98.- El término conmoriencia significa. 

a. Muerte artificial 

b. Muerte súbita 

c. Muerte cortical 

d. Muerte simultanea       

99.- Andrea  Miranda,  plantea juicio ordinario en contra de  María Ruíz, solicitando 

al juez declare a su favor la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre 

un predio de propiedad del demandado. ¿Indique cuantos años debe estar en 

posesión pacifica, tranquila e interrumpida Andrea  Miranda, para que opere la 

prescripción extraordinaria adquisitiva a su favor? 

a. Más de quince años ininterrumpidos   

b. Cinco años ininterrumpidos 

c. Diez años ininterrumpidos 

d. Más de quince años así sean interrumpidos 

100.- Del listado a continuación ¿Cuáles son las causas por las que puede ser 

limitado  el dominio? 

1. Por pasar a otra persona en virtud de una condición 

2. Por el gravamen de un usufructo, uso o habitación 

3. Por herencia 

4. Por Patrimonio Familiar 

5. Por Prescripción 

Opciones de respuesta: 

a. 1, 4, 5 

b. 2, 3, 1 

c. 5, 1, 3 

d. 1, 2, 4 


