
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS DE PRÁCTICA CI -2018-2019 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 1 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

1.- La situación jurídica del Estado ecuatoriano, es: 

a. Es un Estado social de derecho y justicia 

b. Es un Estado constitucional de derecho y justicia 

c. Es un Estado social de derechos y justicia 

d. Es un Estado constitucional de derechos y justicia 

2.- ¿Qué debe hacer el juez o cualquier funcionario público cuando no encuentre 

una norma jurídica secundaria que desarrolle una norma constitucional para 

solucionar un caso específico? 

a. El juez o cualquier funcionario público no puede aplicar la norma 

constitucional pues necesita una norma secundaria que desarrolle las 

normas constitucionales.  

b. Conforme al principio de aplicación directa de la Constitución el juez o 

cualquier funcionario público deberán aplicar directamente la Constitución y 

solucionar el caso específico. 

c. El juez o funcionario público deberá suspender el análisis del caso y elevar 

consulta a la Corte Constitucional 

d. Conforme al principio de aplicación directa de la Constitución el juez o 

funcionario público deberá generar una norma secundaria que solucione el 

caso específico. 

3.-  Mencione el orden jerárquico de aplicación de las normas jurídicas.  

1. Leyes Ordinarias; 

2. Normas Regionales y Ordenanzas Distritales; 

3. Acuerdos, resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. 

4. Constitución, Tratados y Convenios Internacionales,  

5. Leyes Orgánicas;  

6. Ordenanzas; 

7. Decretos y Reglamentos;  

Opciones de respuestas 
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a. 1,3,4,6,5,7,2 

b. 2,5,7,3,4,6,1 

c. 4,5,1,2,7,6,3    

d. 7,3,5,1,6,2,4 

4.- Según la Constitución vigente, el Ecuador es un Estado constitucional de: 

a. Derecho y justicia. 

b. Derechos y justicia.  

c. Derechos o justicia. 

5.- Las garantías jurisdiccionales tienen un procedimiento común establecido por 

su respectiva ley. Ordene las etapas procesales comunes a todas las garantías. 

1. Auto de Calificación de la demanda (citación a la otra parte, concesión de 

medidas cautelares, fijación de audiencia) 

2. Demanda 

3. Sentencia 

4. Audiencia 

Opciones de Respuesta: 

a. 2,3,1,4  

b. 4,1,3,2  

c. 4,1,2,3  

d. 2,3,4,1  

6.- Con la aplicación de la ética laica mencionada en la Constitución de la 

República, se busca: 

a. Establecer controles de la Iglesia, respecto a la administración del Estado 

b. Separar la administración del Estado de la administración de la iglesia 

c. Regular las relaciones entre la administración del Estado y la Iglesia 

d. Establecer un vínculo entre el Estado y la Iglesia 

e. Ninguna de las anteriores 

7.- La Acción de Protección tiene por objeto: 

a. Oponerse a un Visto Buen,  en materia laboral 

b. Impedir que se cumpla una sentencia en materia penal 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS DE PRÁCTICA CI -2018-2019 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 3 

 

c. Reclamar alimentos para un menor  

d. El amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y 

Tratados Internacionales sobre derechos reconocidos en la Constitución y 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 

8.- De acuerdo a la Constitución Ecuatoriana del 2008, son titulares de Derechos: 

a. Personas en forma individual y colectivos 

b. Personas en forma individual, colectivos y la naturaleza 

c. Solo las personas en forma individual 

d. Solo pueblos y nacionalidades indígenas 

9.- La Constitución de 2008 establece que  la naturaleza es: 

a. Sujeto de derechos. 

b. Objeto de derechos. 

c. Excluyente de derechos. 

10.- Son ecuatorianos por nacimiento 

a. Las personas nacidas en el Ecuador;  

b. Las personas nacidas en el Ecuador, así como los nacidos en el extranjero 

de padre o madre ecuatorianos hasta el tercer grado de consanguinidad, al 

cumplir la mayoría de edad; 

c. Las personas nacidas en el Ecuador; así como las personas nacidas en el 

extranjero de padre o madre ecuatorianos hasta el tercer grado de 

consanguinidad 

d. Las personas nacidas en el Ecuador; los nacidos en el extranjero de padre 

o madre ecuatorianos hasta el tercer grado de consanguinidad, al cumplir la 

mayoría de edad; 

e. Ninguna de las anteriores 

11.- La democracia participativa permite a los ciudadanos una participación en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de (os asuntos públicos. ¿Cuáles son 

los mecanismos de democracia directa? 

1. Iniciativa popular normativa 

2. Derecho a la Resistencia 

3. Consulta Popular 

4. Revocatoria del Mandato 
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5. Creación y participación en partidos políticos 

Opciones de Respuesta: 

a. 1,3,4 

b. 2,3,4 

c. 1,2,3 

d. 2,3,5 

 

12.- La Acción de Habeas Data  tiene por objeto: 

a. Conocer si hay un juicio en contra de ella 

b. Conocer los nombres y Apellidos de su empleador 

c. Conocer quien fue el último Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

d. Conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, 

bancos o archivos de datos personales e informes sobre sí mismo 

13.- ¿Qué debe hacer el extranjero casado, o en unión de hecho con una persona 

ecuatoriana, para acceder a la ciudadanía ecuatoriana? 

a. Es necesario que obtenga la carta de naturalización, pues de lo contrario, 

no se lo podrá considerar como ecuatoriano; 

b. Debe demostrar que ha prestado servicios relevantes al país; 

c. Debe probar documentadamente su estado civil 

d. Ninguna de las anteriores 

14.- La Acción de Acceso a la Información Pública, tiene por objeto: 

a. Pedir que se dicte sentencia en un juicio 

b. Solicitar una pensión alimenticia 

c. Pedir que se inicie una Indagación Previa 

d. Garantizar el acceso a la información pública sobre una persona cuando ha 

sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado 

no sea completa o fidedigna 

15.- Los órganos que integran la Función Judicial son: 

a. Cortes y Juzgados de la República del Ecuador y Consejo Nacional de la 

Judicatura 
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b. Órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares, autónomos 

c. Consejo de Participación Ciudadana y demás órganos de Control 

d. Órganos jurisdiccionales de la justicia ordinaria e indígena 

16.- De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República, 

¿Quiénes son titulares de los Derechos garantizados en ella? 

a. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y la 

naturaleza 

b. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos 

c. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y la naturaleza 

 

17.- La Acción por Incumplimiento tiene por objeto: 

a. Pedir un secuestro 

b. Pedir un embargo 

c. Pedir una retención 

d. Garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así 

como el cumplimiento de sentencias o informes de Organismos 

Internacionales de Derechos Humanos 

18.- ¿A qué principio se refiere la Constitución de la República al decir que: “Los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su complimiento”? 

a. Igualdad 

b. Contradicción 

c. Legalidad 

d. Dispositivo 

19.- Los gobiernos autónomos descentralizados, son niveles de gobierno que 

gozan de autonomía política, administrativa y financiera. ¿ Cuáles son los 

gobiernos autónomos descentralizados del Estado Ecuatoriano? 

1. Juntas parroquiales 

2. Mancomunidades 

3. Concejo Municipal y Concejo 

4. Metropolitanos 
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5. Consejos Provinciales 

6. Regiones Autónomas 

7. Consejos Regionales 

Opciones de Respuesta 

a. 1,2,3,4 

b. 1,3,4,5 

c. 1,3,4,6 

d. 1,3,4,5 

20.-  Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación, cuando: 

a. Sean dispuestos por el superior inmediato del servidor público que conozca 

en asunto 

b. Por el servidor público que conozca el asunto, sin esperar petición de parte 

interesada, ni orden superior 

c. Por el servidor público, cuando le sea solicitado por parte interesada 

21.- La Acción Extraordinaria de Protección tiene por objeto: 

a. Pedir que se cumpla con una orden del Presidente de la República 

b. Pedir que se cumpla con una orden del Ministro de Gobierno 

c. Pedir que se deje sin efecto una ley 

d. Protegerse contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado 

por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. 

22.- Actualmente en nuestro país todos los principios y los derechos son: 

a. Inalienables, renunciables, divisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

b. Inalienables, irrenunciables, indivisibles, dependientes y de desigual 

jerarquía. 

c. Inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. 

23.- Para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la constitución, las personas deberán: 
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a. Presentar su reclamo acompañando los requisitos de ley 

b. Presentar su reclamo una vez agotada la vía administrativa 

c. Presentar su reclamo una vez agotada la vía jurisdiccional 

d. No se exigirá ningún requisito 

24.- El Control Constitucional tiene por objeto: 

a. Que se cumpla una norma del Código Civil 

b. Que se cumpla con una ley laboral 

c. Que se cumpla con un decreto del Ejecutivo 

d. Que una ley no esté en contradicción con la Constitución 

25.- El más alto deber del Estado es: 

a. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales; 

b. Hacer respetar las disposiciones constitucionales 

c. Respetar las disposiciones constitucionales 

d. Respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución 

26.- Las Garantías Jurisdiccionales pueden proponerse 

a. Ante el Presidente del Ejecutivo 

b. Ante el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional 

c. Ante el Ministro de Justicia 

d. Ante un Juez Constitucional 

27.- En el Ecuador el Control Constitucional lo realiza: 

a. El Presidente de la República 

b. El Presidente de la Asamblea Nacional  

c. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia 

d. La Corte Constitucional 

28.- Según la Constitución de 2008, todas las ecuatorianas y todos los 

ecuatorianos son: 

a. Personas.  

b. Ciudadanos.  

c. Seres humanos. 

29.- La finalidad de la acción extraordinaria de protección. 
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a. Obtener la certificación de sentencias o autos con definitivos en los cuales 

se haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la 

Constitución. 

b. Obtener la rectificación de sentencias o autos con definitivos en los cuales 

se haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la 

Constitución.    

c. Obtener la rectificación de sentencias o autos con definitivos en los cuales 

se haya violado, por acción, derechos reconocidos en la Asamblea 

Constitucional. 

d. Obtener la rectificación de sentencias o autos con definitivos en los cuales 

se haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la ley. 

 

30.- El derecho al Debido Proceso es: 

a. Un conjunto de decretos administrativos  

b. Pedir todo lo que una persona quiere  

c. Tener un buen trato judicial 

d. Que se observen todas las garantías básicas establecidas por la 

Constitución en la tramitación de cualquier juicio 

31.- El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan: 

a. La igualdad formal.   

b. La igualdad real.  

c. La igualdad informal.  

d. La igualdad formal y real. 

32.- La Corte Constitucional ejerce un control: 

a. Difuso 

b. Político 

c. Administrativo 

d. Concentrado 

33.- La acción afirmativa es aquella en la que: 

a. Se reconoce a las personas derechos positivos 

b. Es la confirmación del principio de igualdad 
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c. Se reconocen derechos privilegiados a grupos de personas en estado de 

vulnerabilidad 

34.- La Constitución de la República reconoce como grupos de atención prioritaria 

a los siguientes: 

a. Adultos mayores; jóvenes; mujeres embarazadas; niños y adolescentes; 

personas con discapacidad; personas con enfermedades catastróficas; y 

personas privadas de libertad; 

b. Adultos mayores, jóvenes, mujeres, mujeres embarazadas, niños y 

adolescentes; personas con discapacidad; personas con enfermedades 

catastróficas; y personas privadas de libertad. 

c. Adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y adolescentes; personas 

con discapacidad; personas con enfermedades catastróficas; y personas 

privadas de libertad  

d. Todas las anteriores 

 

35.- La Garantía Jurisdiccional que nos permite reformar o eliminar nuestra 

información errónea de bases de datos es: 

a. Acción de Hábeas Corpus.   

b. Acción de Hábeas Data.  

c. Acción de Protección. 

d. Todas las anteriores. 

36.- Cuando se trata de Derechos de Participación, los extranjeros gozaran de: 

a. Los mismos derechos que los ciudadanos ecuatorianos; 

b. De ningún derecho en razón de ser extranjeros 

c. De los derechos que le otorgue la normatividad jurídica 

d. Todas las anteriores. 

37.- Los gobiernos autónomos para el ejercicio de sus funciones tendrán 

competencias exclusivas del Estado central y concurrentes. Del listado a 

continuación ¿Cuáles son funciones exclusivas del Estado Central? 

1. Defensa Nacional y protección del orden interna y orden público. 

2. Planificar, construir y mantener la viabilidad urbana. 
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3. Políticas económicas, tributarias, aduanera, arancelaria, fiscal, monetaria y 

endeudamiento. 

4. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

5. Control y administración de las empresas públicas. 

Opciones de Respuesta: 

a. 1,3,5 

b. 1,2,3 

c. 1,2,4 

d. 1,3,4 

38.- El Derecho a la Defensa se considera como: 

a. Derecho de libertad 

b. Derecho de participación 

c. Derecho de protección 

d. Todas las anteriores 

39.- Al ejercer el Derecho de Participación, el ciudadano puede: 

a. Elegir y ser elegido; 

b. Contratar libremente 

c. Proponer acciones judiciales 

d. Participar en la vida cultural de la comunidad 

40.- El Principio de Contradicción consiste en: 

a. El derecho a presentar las pruebas de las que se considere asistido. 

b. El derecho a conocer las pruebas que la contraparte presente. 

c. El derecho a presentar pruebas y a contradecir las que sean presentadas 

por la contraparte. 

d. Todas las anteriores 

41.- El mecanismo para alcanzar el Sumak Kawsay,  bajo el régimen de desarrollo 

es:  

a. Cumplimiento de los derechos constitucionales 

b. Mediante la aplicación de sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales 
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c. Elaboración de políticas económicas y sociales con una visión 

proteccionista del medio ambiente. 

d. Respeto de los derechos de los grupos indígenas. 

42.- El Principio de Legalidad es: 

a. Es el derecho de proponer acciones judiciales 

b. Es el derecho a ser juzgado por juez competente 

c. Es el derecho a conocer la reclamación y las pruebas presentadas 

d. Es el derecho que se tiene de ser juzgado sobre la base de leyes 

preestablecidas. 

43.- ¿En qué circunstancias se considera legal la violación de un domicilio? 

a. Cuando se requiere realizar inspecciones o registros 

b. Cuando se persigue a una persona que acaba de cometer un delito 

c. Cuando se trata de detener a una persona sobre la cual existe orden 

dictada orden de prisión preventiva 

 

44.- ¿Qué Órgano de Control conoce y resuelve las acciones públicas de 

inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de 

carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado? 

a. La Corte Nacional de Justicia. 

b. El Presidente de la República del Ecuador. 

c. La Corte Constitucional. 

d. La Contraloría General del Estado. 

45.- ¿Cuáles son los gobiernos autónomos descentralizados del Estado 

Ecuatoriano? 

1. Juntas parroquiales 

2. Mancomunidades 

3. S. Concejo Municipal y Concejos Metropolitanos 

4. Consejos Provinciales 

5. Regiones Autónomas 

6. Consejos Regionales 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS DE PRÁCTICA CI -2018-2019 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 12 

 

46.- El Neo constitucionalismo es una teoría que conceptúa al estado como: 

a. Un Estado Social de Derecho y Justicia; 

b. Un Estado Social de Derechos y Justicia 

c. Un Estado de Derechos; 

d. Un Estado de Justicia 

47.- La finalidad de la acción extraordinaria de protección es: 

a. Obtener la certificación de sentencias o autos con definitivos en los cuales 

se haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la 

Constitución. 

b. Obtener la rectificación de sentencias o autos con definitivos en los cuales 

se haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la 

Constitución. 

c. Obtener la rectificación de sentencias o autos con definitivos en los cuales 

se haya violado, por acción, derechos reconocidos en la Asamblea 

Constitucional. 

d. Obtener la rectificación de sentencias o autos con definitivos en los cuales 

se haya violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la ley. 

48.- A las personas mayores de 65 años la Constitución las denomina como: 

a. Ancianos. 

b. Personas de la tercera edad.   

c. Adultos mayores. 

49.- En qué casos la persona privada de libertad, podrá ser admitida en un centro 

de privación de libertad, sin contar con orden escrita de juez competente 

a. En casos de delitos flagrantes 

b. En los casos en que el agente policial lo entregue 

c. En cuanto así lo disponga el agente fiscal 

d. En ningún caso 

50.- ¿Cuáles son las características que debe tener la constitución en la teoría del 

neo constitucionalismo? 

a. Democrática; 

b. Garantista de los derechos de los ciudadanos; 
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c. Reguladora; 

d. Normativa; 

e. Todas las anteriores       

51.- La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca: 

a. La Ley.  

b. Los Tratados Internacionales y  la Constitución.  

c. La Constitución de la República. 

d. El Estado 

52.- El derecho a la seguridad jurídica se trata de: 

a. El respeto a la Constitución, a las leyes y otras normas del ordenamiento 

jurídico que hayan sido dictadas previamente, de manera clara, publica y 

aplicadas por autoridad competente 

b. El respeto a la Constitución, a las leyes y otras normas del ordenamiento 

jurídico, de manera pública, claras y aplicadas por autoridad competente, 

aun cuando sean dictadas con posterioridad al acto que se persigue, 

c. El respeto a la Constitución, a las leyes y otras normas del ordenamiento 

jurídico, declaradas por juez competente 

d. Todas las anteriores 

53.- ¿Quién puede interpretar la Constitución? 

a. El Ejecutivo.   

b. La Corte Constitucional. 

c. La Asamblea Nacional. 

d. El Mandante. 

54.- La Constitución de la República reconoce como grupos de atención prioritaria 

a los siguientes: 

a. Adultos mayores; jóvenes; mujeres embarazadas; niños y adolescentes; 

personas con discapacidad; personas con enfermedades catastróficas; y 

personas privadas de libertad. 

b. Adultos mayores, jóvenes, mujeres, mujeres embarazadas, niños y 

adolescentes; personas con discapacidad; personas con enfermedades 

catastróficas; y personas privadas de libertad. 
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c. Adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y adolescentes; personas 

con discapacidad; personas con enfermedades catastróficas; y personas 

privadas de libertad. 

55.- Las seis acciones contempladas en la Constitución de la República, en 

salvaguarda de los derechos en ella consagrados son: 

1. Acción de Protección.  

2. Acción de Hábeas Corpus. 

3. Acción de Cumplimiento 

4. Acción de Acceso a la Información Pública.  

5. Acción de Hábeas Data.  

6. Acción de Acceso 

7. Acción de Incumplimiento. 

8. Acción Extraordinaria de Protección. 

Opciones de respuesta: 

a. 1,2,4,5,7,8 

b. 1,2,3,4,5,7 

c. 2,3,4,5,6,8 

d. 1,2,4,5,6,7 

56.- El más alto deber del Estado consiste en: 

a. Dotar de servicios básicos  a los ciudadanos.  

b. Mantener la paz social.  

c. Respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

57.- Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado 

ecuatoriano, tienen supremacía sobre la constitución 

a. Siendo la propia Constitución la que no permite su aplicación, No tienen 

supremacía sobre ella 

b. Siendo el propio Estado la que permite su aplicación, No tienen supremacía 

sobre ella 

c. Siendo la propia Constitución la que permite su aplicación, No tienen 

supremacía sobre ella     
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58.-  ¿Cuál es la importancia de la actividad del juzgador en el neo 

constitucionalismo? 

a. La función jurisdiccional, tiene menor importancia y trascendencia en la 

defensa de los derechos, importancia aún mayor que la del mismo 

legislador, en tanto se convierte en garante de las normas y derechos 

consagrados en la Constitución. 

b. La función jurisdiccional, tiene mayor importancia y trascendencia en la 

defensa de los derechos, importancia aún mayor que la del mismo 

legislador, en tanto se convierte en garante de las normas y derechos 

consagrados en la Constitución.    

c. La función jurisdiccional, tiene mayor importancia y trascendencia en la 

defensa de los derechos, importancia aún menor que la del mismo 

legislador, en tanto se convierte en garante de las normas y derechos 

consagrados en la Constitución. 

59.- ¿Cuáles son los principios que rigen al Derecho de Participación? 

a. Libertad, celeridad, legalidad, contradicción, deliberación pública, control 

popular 

b. Dispositivo, Inmediación, igualdad, autonomía, deliberación pública, control 

popular, solidaridad 

c. Igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

solidaridad, interculturalidad, control popular  

60.- Cuando existe una vulneración de los derechos constitucionales procede: 

a. Una acción de amparo. 

b. Un amparo constitucional. 

c. Una acción de protección. 

61.- Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y 

Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y 

servidores públicos las informaciones que considere necesarias. Es uno de los 

deberes y atribuciones de la: 

a. Corte Nacional.  

b. Asamblea Nacional. 

c. Contraloría General del Estado. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS DE PRÁCTICA CI -2018-2019 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 16 

 

62.- Los derechos del buen vivir mencionados en la constitución, se tratan de 

derechos: 

a. Económicos, sociales y culturales    

b. Civiles;  

c. Colectivos; 

d. Políticos; 

63.- Las garantías jurisdiccionales tienen un procedimiento común establecido por 

su respectiva ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Auto de Calificación de la demanda (citación a la otra parte, concesión de 

medidas cautelares, fijación de audiencia) 

2. Sentencia 

3. Audiencia 

4. Demanda 

Opciones de respuesta: 

a. 2,3,1,4  

b. 4,1,3,2  

c. 4,1,2,3  

d. 2,3,4,1  

64.- Democracia Directa, en qué consiste 

a. El derecho de la ciudadanía a participar de manera activa en los procesos 

eleccionarios 

b. La facultad de la ciudadanía a proponer creación, reforma y/o derogatoria 

de normas jurídicas 

c. El derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos 

d. El derecho de los ciudadanos a ser informados respecto a temas de 

trascendencia social  

65.- No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural. Es un derecho colectivo de: 

a. Los afroecuatorianos.  

b. Las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

c. Las personas y grupos de atención prioritaria. 
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d. Todas las anteriores. 

66.- El Presidente de la República no podrá dictar estados de excepción 

a. En casos de desastres naturales 

b. Cuando lo considere pertinente 

c. En casos de agresión extranjera 

d. En casos de grave conmoción interna 

67.- En el ejercicio de sus facultades puede el Presidente de la República disponer 

a. Amnistía e indultos 

b. Amnistía, rebaja o conmutación de penas 

c. Indultos, rebajas o conmutación de penas 

d. Todas las anteriores 

68.- Siendo el Procurador General del Estado, el representante judicial del Estado; 

sus opiniones serán consideradas vinculantes 

a. Para todos los ciudadanos, 

b. Para todos los organismos y entidades del sector público 

c. Solo para los organismos y entidades que requirieron la consulta 

d. Solo para organismos del sector privado 

69.- Los derechos de protección consagrados en la constitución son derechos: 

a. Colectivos; 

b. Civiles; 

c. Económicos, sociales y culturales; 

d. Políticos 

70.- Siguiendo la normativa jurídica ecuatoriana establezca el orden jerárquico de 

aplicación de las normas (supremacía): 

a. Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, 

normas regionales, ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, 

ordenanzas, acuerdos, resoluciones y demás actos de los poderes 

públicos. 
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b. Constitución, tratados internacionales, leyes ordinarias, leyes orgánicas, 

normas regionales, ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, 

ordenanzas, acuerdos, resoluciones y demás actos del poder público 

c. Tratados Internacionales, Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, 

normas regionales, ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, 

ordenanzas, acuerdos, resoluciones y demás actos del poder público. 

 

 

71.- ¿En qué casos procede que el juzgador consulte a la Corte Constitucional 

respecto a temas que son de su conocimiento? 

a. Cuando considere que existe obscuridad en la norma 

b. En cualquier situación 

c. Cuando considere que la norma es contraria a la Constitución 

d. En todos los casos mencionados. 

72.- La Finalidad de las Garantías Constitucionales es: 

a. La protección eficaz e inmediata de los Derechos reconocidos en la 

Constitución; 

b. La protección eficaz e inmediata de los Derechos reconocidos en 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; 

c. La reparación Integral de los daños ocasionados por la violación de los 

Derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos 

d. Todas las anteriores 

73.- El principio básico que deben aplicar los operadores de justicia en los 

procesos judiciales es: 

a. Celeridad 

b. Inmediación  

c. Oralidad 

d. Diligencia 
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74.- En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, le corresponde administrar justicia a: 

a. Al Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, las Cortes 

Provinciales de Justicia, los jueces y tribunales 

b. A la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales 

de Justica, y jueces y tribunales 

c. A la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de Justicia, jueces y 

tribunales 

75.- Los derechos de la naturaleza son aquellos que consagran: 

a) Respeto a su existencia; ordenamiento  y regeneración de sus ciclos de 

vida; derechos a la restauración y aplicación de medidas de precaución y 

restricción respecto al ecosistema. 

b) Respeto a su existencia; mantenimiento y regeneración de sus ciclos de 

vida; derechos a la restauración y aplicación de medidas de precaución y 

restricción respecto al ecosistema.  R/C 

c) Respeto a su existencia natural  y regeneración de sus ciclos de vida; 

derechos a la restauración y aplicación de medidas de precaución y restricción 

respecto al ecosistema. 

76.- La finalidad de la acción de incumplimiento. 

a. Tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el 

sistema jurídico, así como el incumplimiento de sentencias o informes de 

organismos internacionales de derechos humanos. 

b. Tiene por objeto no garantizar la aplicación de las normas que integran el 

sistema   jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de 

organismos internacionales de derechos humanos. 

c. Tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el 

sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de 

organismos internacionales de derechos humanos. 

d. Tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el 

sistema jurídico, así como el incumplimiento de sentencias o informes de 

organismos nacionales de derechos humanos. 
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77.- El Derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en: 

a. La costumbre 

b. En la religión 

c. En usos o prácticas 

d. En el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas aplicadas por autoridades competentes 

78.- La acción de Habeas Corpus tiene por objeto: 

a. Proteger el patrimonio 

b. Proteger  el buen nombre de una persona natural 

c. Proteger la libertad del detenido ilegalmente 

d. Proteger la salud de una persona 

79.- La situación jurídica del estado ecuatoriano: 

a. Es un Estado social de derecho y justicia 

b. Es un Estado constitucional de derecho y justicia 

c. Es un Estado social de derechos y justicia 

d. Es un Estado constitucional de derechos y justicia 

80.- El enjuiciamiento político del Presidente de la República le corresponde: 

a. A la Corte Constitucional 

b. A la Corte Nacional 

c. A la Asamblea Nacional        

d. A ninguna de las nombradas 

81.- Tipos de leyes existentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano: 

a. Orgánicas y Especiales 

b. Orgánicas y Ordinarias.       

c. Ordinarias y Especiales 

d. Todas las anteriores 

82.- Los asambleístas en el ejercicio de sus cargos podrán: 

a. Ejercer la docencia universitaria      

b. Administrar recursos del presupuesto general del Estado 

c. Gestionar nombramientos de cargos públicos 
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83.- Democracia Representativa, consiste en: 

a. El ejercicio del poder a través de representantes elegidos por votación 

directa.   

b. El ejercicio del poder a través de representantes designados por el ejecutivo 

c. El ejercicio del poder a través de representantes designados por el 

legislativo 

d. El ejercicio del poder a través de representantes designados por los 

organismos de control 

84.- A fin de que los derechos constitucionales sean plenamente protegidos y 

cumplidos; constitucionalmente se ha establecido garantías constitucionales para 

que no queden en la retórica, debido a que no pueden existir derechos sin 

garantías. ¿Relacione cada garantía constitucional con la Función u Órgano que le 

corresponde? 

Garantía Constitucional      Función u Órgano 

1. Garantías Normativas.       a. Defensoría del Pueblo. 

2. Garantías Institucionales o Extrajudiciales.  b. Función Judicial. 

3. Garantías de Política Pública.    c. Función Legislativa. 

4. Garantías Jurisdiccionales.     d. Función Ejecutiva. 

Opciones de Respuesta: 

a. 1b, 2c, 3d, 4ª 

b. 1b, 2d, 3c, 4ª 

c. 1c, 2a, 3d, 4b 

d. 1d, 2a, 3c, 4b 
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85.- Entre los derechos de participación, que corresponde a las ciudadanas y 

ciudadanos que participan de manera protagonista en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, que establece el Artículo 61 de la 

Constitución 2008. ¿Del siguiente listado que derechos conformas los de 

participación? 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. La salud. 

3. La seguridad social. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

Opciones de Respuesta: 

a. 1, 4, 5 

b. 2, 4, 5 

c. 1, 2, 3 

d. 2, 2, 3 

86.- Las acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la 

información pública, son mecanismos jurisdiccionales constitucionales 

establecidos para la tutela efectiva de los derechos constitucionales, que su 

tramitación son conocidos por los órganos judiciales. ¿De acuerdo a la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en primera instancia a cuál de 

los órganos de la justicia constitucional ecuatoriana le corresponde conocer y 

resolverlas? 

a. La Corte Constitucional. 

b. Los Juzgados de Primer Nivel.  

c. Las Cortes Provinciales.  

d. La Corte Nacional de Justicia. 

87.- Una persona sin orden judicial ha sido aprendida ilegal, arbitraria e 

injustificadamente y llevada a la cárcel, violentado su derecho a la libertad 

personal, por lo que, interpone la garantía jurisdiccional constitucional de Hábeas 

Corpus para recuperar su libertad. ¿Cuál es el enunciado correcto según el caso 

descrito? 

a. No procede la Acción de Hábeas Corpus. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS DE PRÁCTICA CI -2018-2019 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 23 

 

b. Si procede la Acción de Hábeas Corpus. 

c. Se debe proponer la Acción de Protección debido a que es la garantía 

jurisdiccional constitucional que ampara todos los derechos 

constitucionales, entre ellos la libertad. 

d. Su detención es válida al haberse girado luego de su detención la boleta de 

privación de libertad. 

87.- Los símbolos de nuestra patria que representa nuestra identidad nacional. 

¿Según el Artículo 2 de la Constitución 2008 son:? 

1. Bandera 

2. Escudo 

3. Himno Nacional. 

4. Soberanía. 

5. Poder. 

6. Castellano. 

Opciones de Respuesta: 

a. 1, 4, 5  

b. 2. 4, 5 

c. 1, 2, 3  

d. 2, 3, 6 

88.- Los derechos constitucionales son plenamente justiciables mediante acciones 

que establece la constitución 2008. ¿Relacione cada derecho constitucional con 

su respectiva garantía jurisdiccional constitucional? 

Derecho     Garantía Jurisdiccional Constitucional 

1. Derecho a la libertad.   a. Acción de Protección. 

2. Derecho a la intimidad.    b. Acción de Hábeas Corpus. 

3. Derecho a la información.  c. Acción de Hábeas Data. 

4. Derecho a la educación.  d. Acción de Acceso a la Información Pública. 
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Opciones de Respuesta: 

a. 1b, 2c, 3d, 4a  

b. 1b, 2d, 3a, 4c  

c. 1c, 2b, 3a, 4d  

d. 1d, 2a, 3c, 4b 

89.- Según  los elementos constitutivos del Estado; la Constitución de la República 

proclama que el territorio del Ecuador constituye: 

a. Una unidad territorial, marítima y geográfica, legado de nuestros 

antepasados. 

b. Una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales sociales y 

culturales legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. 

c. Una unidad geográfica territorial continental e insular, con espacio aéreo y 

marítimo 

d. Una unidad territorial de derechos, de justicia social 

 

90.- Los derechos del Buen Vivir, conforme las disposiciones de la Constitución de 

la República son: 

a. Agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, atención 

prioritaria de grupos vulnerables. 

b. Agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y 

ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social 

c. Salud, vivienda, bienestar, atención a grupos prioritarios, movilidad 

d. Derecho de la naturaleza, bienestar y atención a grupos prioritarios, 

movilidad. 

91.- El sistema de control constitucional es: 

a. Mixto 

b. Difuso 

c. Concentrado 

d. Desconcentrado 
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92.- ¿A qué derechos nos referimos cuando decimos que es el conjunto de 
normas, reglas y principios jurídicos que regula las actividades de las entidades y 
organismos del Estado, en relación con las personas naturales y jurídicas del 
derecho privado? 
 

a. Públicos 

b. Privados. 

c. Fundamentales 

d. Mixtos 

93.- Una de las condiciones indispensable para que haya verdadera democracia 

es: 

a. La división de poderes 

b. Los plenos poderes. 

c. Los poderes consuetudinarios. 

d. Todas las condiciones. 

94.- La posibilidad que ampara la Constitución de que las personas presenten 

peticiones, se conoce como: 

a. Una revocatoria del mandato. 

b. Un referéndum. 

c. Una iniciativa popular 

d. Una elección popular 

95.- Al hablar que son derechos ligados a la dignidad del ser humano dentro del 
Estado y de la Sociedad, nos referimos a los derechos: 
 

a. Humanos. 

b. Fundamentales. 

c. Constitucionales. 

96.- ¿Quiénes son obligados a reparar los daños ocasionados por violaciones a 
los derechos de los particulares, por falta o deficiencia en la prestación de 
servicios públicos, así como por omisión o acción de aquellos funcionarios 
públicos en el desempeño de sus cargos?  
 

a. Poder ejecutivo y sus ministerios. 
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b. Estado, sus delegados, concesionarios y toda persona que actúe en el 

ejercicio de una potestad pública. 

c. Gobierno, sus delegados, concesionarios y las personas que actúen en el 

ejercicio de una potestad pública. 

97.- Los derechos de las personas privadas de la libertad, están dentro de los 

derechos de: 

a. Libertad. 

b. Protección. 

c. Personas y grupos de atención prioritaria. 

d. Asociación 

98.- la justicia constitucional es: 

a. Un sistema de legalidad constitucional 

b. Aplicación mecánica de la ley 

c. El reconocimiento efectivo de los derechos y el ordenamiento de las vías 

para poder solicitarla 

d. Restitución del derecho vulnerado por intermedio de las acciones tutelares 

un proceso que no toma en cuenta la constitución 

99.- Situación Jurídica que existe entre la familia y el individuo: 

a. Estado Civil 

b. Estado Político 

c. Estado de Interdicción 

d. Estado de Emancipación 

100.- A los principios procesales de las garantías jurisdiccionales se los considera 

como: 

a. La columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico de un país. 

b. Principios que no requieren ser interpretados y recreados. 

c. Son leyes jurídicas y como tal no deben ser interpretadas  


