
BANCO DE PREGUNTAS Y RESUPESTAS PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN POR CONCURSO 

PUBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS Y LAS MIEMBROS DE LA 

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN GUACHAPALA 

1. Señale, verdadero o falso: El Código de la niñez y adolescencia en su art. Art. 2 establece. 

Sujetos protegidos. ¿Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde 

su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad? 

R.- V 

2. Señale la respuesta correcta: ¿el Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 4 Como define 

el de niño y niña? 

a) Es una persona de ambos sexos desde doce hasta los 18 años de edad. F 

b) Es una persona que no es responsable de sus actos. F 

c) Es la persona que no ha cumplido doce años de edad. V 

d) Ninguna de las anteriores. F 

3. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 4 ¿Cómo define 

al adolescente? 

a) Es la persona que no ha cumplido doce años de edad. F 

b) Es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. V 

c) Es la persona más de 18 años. F 

d) Ninguna de las anteriores F 

4. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 327 establece, Si la 

aprehensión del adolescente es realizada por agentes policiales ¿éstos deben remitirlo 

inmediatamente al Fiscal de Adolescentes Infractores sin un informe pormenorizado? 

R. F 

5. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art inumerado. 

Art. 21 establece, Inhabilidades del deudor de alimentos ¿El padre o madre que adeude 

dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele quedará inhabilitado para? 

a) Ser candidato/A a cualquier dignidad de elección popular F 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en concurso F 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles F 

d) Todas las Anteriores V 

6. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 

inumerado  Art. 22 establece, Apremio personal ¿Se da en el caso de que el padre o madre 

incumpla el pago de? 

a) 5 Pensiones Alimenticias vencidas F 

b) 4 Pensiones Alimenticias vencidas F 

c) De 2 o más Pensiones Alimenticias vencidas V 



d) Ninguna de las anteriores F 

7. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 

inumerado 4 establece, titulares del derecho de alimentos. ¿Tienen derecho a reclamar 

alimentos? 

a) Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados F 

b) Los adultos hasta la edad de 21 años que estén cursando estudios F 

c) Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad F 

d) Todas las anteriores. V 

8. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 6.- Igualdad y no 

discriminación establece ¿Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etc.? 

R. V 

9. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 11.- El interés 

superior del niño. - ¿Es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de  los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

R.- V 

10. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 12. Inciso 3.- 

Prioridad absoluta establece ¿En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes  no prevalecen sobre los derechos de los demás? 

R.- F 

11. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. Art. 72 

Personas obligadas a denunciar.- ¿Las personas que por su profesión u oficio tengan 

conocimiento de un hecho de maltrato, abuso y explotación sexual que hubiere sido víctima 

un niño, niña o adolescente deberá denunciar dentro de? 

a) 48 horas F 

b) 24 horas V 

c) 72 horas F 

d) Ninguna de las anteriores F 

12. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. Art. 84.- 

Jornada de trabajo y educación ¿Cuál es la jornada máxima de trabajo de un adolescente? 

a) 10 horas F 

b) 8 horas F 

c) 4 horas F 

d) Ninguna de las anteriores V 

13. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. Art. 82.- Edad 

mínima para el trabajo ¿Cuál es la edad mínima de un adolescente para que puede trabajar? 



a) 15 años V 

b) 18 años F 

c) 21 años F 

d) Ninguna de las anteriores F 

14. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 83.- Erradicación 

del trabajo infantil establece ¿El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, 

planes, programas y medidas de protección para erradicar el trabajo de los niños, niñas y de 

los adolescentes que no han cumplido quince años? 

R.- V 

15. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. Art. 87.- 

Trabajos prohibidos. ¿Se prohíbe el trabajo de adolescentes en? 

a) En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier clase. F 

b) En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas psicotrópicas toxicas, 
peligrosas o nocivas para su vida su desarrollo físico o mental . F 

c) En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa. F 

d) Todas las anteriores. V 

16. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 88 Formas del 

contrato de trabajo ¿El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo en el 

plazo de? 

a) 69 días F 

b) 90 días F 

c) 30 días V 

d) Ninguna de las anteriores F 

17. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 98.- Familia 

biológica ¿Se entiende por familia biológica? 

a) Padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de 
afinidad V 

b) Padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el tercer grado de 
afinidad F 

c) Padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el segundo grado de 
afinidad F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

18. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art.110 Formas de 

otorgar la autorización de salida establece ¿El o los progenitores podrán otorgar la 

autorización de salida del país, ante el Juez o un Notario Público? 

R.- V 

19. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 112.- 

Suspensión de la patria potestad ¿La patria potestad se suspende? 

a) Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses F 



b) Maltrato al hijo o hija F 

c) Declaratoria judicial de interdicción del progenitor F 

d) Todas las anteriores. V 

20. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 122 inciso 2 

Obligatoriedad ¿El Juez podrá negar el régimen de visitas cuándo? 

a. Se ha decretado alguna medida de protección a favor del hijo/a por causa de violencia física, 

sicológica o sexual. V 

b. Por ser menor de 5 años de edad F 

c. Por tener discapacidad F 

d. Ninguna de las anteriores. F 

21. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia sobre el derecho de 

alimentos ¿El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado 

con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna? 

R.- V 

22. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 

inumerado. 5.- Obligados a la prestación de alimentos ¿Son obligados subsidiarios? 

"a) Los abuelos/as; " F 

b) Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años F 

c) Los tíos/as F 

d) Todas las anteriores. V 

23. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 

inumerado 8.- Momento desde el que se debe la pensión de alimentos ¿Desde qué momento 

se deben pensiones alimenticias? 

a) Desde la presentación de la demanda. V 

b) Desde la concepción F 

c) Desde el alumbramiento F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

24. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 

inumerado 9 ¿En qué momento se da la Fijación provisional de la pensión de alimentos? 

a) Luego de la sentencia F 

b) Con la calificación de la demanda V 

c) Luego de la ejecutoria de la demanda F 

d) Ninguna de las anteriores. F 



25. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 21 ¿Cuáles son 

las Inhabilidades del deudor de alimentos? 

a) Ser candidato/a, a cualquier dignidad de elección popular F 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado F 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles F 

d) Todas las anteriores. V 

26. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art 151.- Finalidad de 

la adopción. ¿La adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, temporal al niño, 

niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados? 

R.- F 

27. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 177.- Nulidad 

de la adopción. - La adopción será anulada por el Juez, en los siguientes casos: 

a) Falsedad de los informes o documentos necesarios F 

b) Inobservancia del requisito de edad del adoptado F 

c) Falta de alguno de los requisitos que debe reunir el adoptante F 

d) Todas las anteriores V 

28. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 180 ¿Se considera 

adopción internacional aquella en la que los candidatos a adoptantes, cualquiera sea su 

nacionalidad, tienen su domicilio habitual en otro Estado con el que el Ecuador haya suscrito 

un convenio de adopción? 

R.- V 

29. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 192.- 

Organismos del sistema. - ¿El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia está integrado por? 

a) Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas. F 

b) Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos. F 

c) Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos F 

d) Todas las anteriores. V 

30. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art 208.- ¿Forman 

parte, además, del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia a la 

Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y la ley, las Defensorías Comunitarias 

de la Niñez y Adolescencia y la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes? 

R.- F 

31. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 215.- ¿Las 

medidas de protección son acciones que adopta la autoridad competente, mediante 



Resolución judicial o administrativa, en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha 

producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de sus derechos? 

R.- V 

32. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 217- 

¿Las medidas de protección son? 

a) Administrativas y judiciales   V 

b) Constitucionales y Tibutarias. F 

c) Penales y Administrativas F 

d) Ninguna de las anteriores F 

33. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 229.- 

Terminación del acogimiento familiar ¿El acogimiento familiar termina por? 

a) La reinserción del niño, niña o adolescente en su familia biológica; " F 

b) La adopción del niño, niña o adolescente;" F 

c) La emancipación legal del acogido, F 

d) Todas las anteriores. V 

34. Señale, verdadero o falso: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 290.- Seguimiento 

de la tenencia ¿En la resolución sobre la tenencia, el Juez dispondrá que la Oficina Técnica 

haga un seguimiento periódico de la tenencia e informe sobre sus resultados? 

R.- V 

35. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 314.- Derecho 

a ser oído e interrogar. - ¿En todas las etapas del proceso el adolescente sometido a 

juzgamiento tiene derecho? 

a) Al libre y completo acceso a documentos y piezas del proceso F 

b) A ser escuchado en cualquier instancia del proceso F 

c) A interrogar directamente o por medio de su defensor y de manera oral F 

d) Todas las anteriores. V 

36. Señale la respuesta correcta: El Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 342-A.- 

Audiencia de calificación de flagrancia. ¿En los casos de infracción flagrante se califica dentro 

de? 

a) 48 horas F 

b) 24 horas V 

c) 72 horas F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

37. Señale la respuesta correcta: ¿Cuándo nos referimos a las personas adultas mayores, 

hacemos referencia a? 



a) Personas que hayan cumplido los setenta años de edad F 

b) Personas que se han acogido al derecho de jubilación F 

c) Personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad V 

d) Personas que por su condición de salud requieren atención especializada F 

38. Señale la respuesta correcta: ¿Conforme el numeral 2 del art. 537 del COIP, cuándo se 

dicte prisión preventiva en contra de una persona  adulta mayor, se someterá a? 

a) Arresto domiciliario V 

b) Arresto con régimen de visitas preferencial F 

c) Arresto en un centro de acogida F 

d) Arresto con asistencia médica permanente F 

39. Señale la respuesta correcta: ¿Acorde al art. 21 de la LOPAM, en relación al trabajo 

remunerado de las personas adultas   mayores se considerará?   

a) Su profesión y especialidad   F 

b) Su trayectoria y experiencia F 

c) Su edad y sexo F 

d) Sus capacidades y limitaciones V 

40. Señale la respuesta correcta: ¿El art. 13 de la LOPAM señala que las personas adultas 

mayores se beneficiarán de rebajas en los servicios de? 

a) Transporte y espectáculos V 

b) Administración de justicia F 

c) Correo y mensajería F 

d) Compras por internet F 

41.Señale la respuesta correcta: ¿ De acuerdo al art. 4 de la LOPAM, el principio In dubio pro 
persona implica que? 

a) Se prohíbe toda discriminación o distinción no razonable contra las personas adultas 

mayores F 

b) En caso de duda razonable sobre el alcance de las disposiciones legales o reglamentarias, 

estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de las personas adultas mayores. 

V 

c) Se garantiza de manera progresiva la incorporación de las personas adultas mayores, en las 

actividades públicas y privadas que sean de su interés F 

d) Es deber del Estado brindar garantías necesarias para el pleno goce y ejercicio de los 

derechos de las personas adultas mayores. F 

42. Señale la respuesta correcta: En relación a la pensión jubilar de las personas adultas 

mayores, señale la afirmación correcta (Art. 17 LOPAM)  



a) Será administrada por sus familiares, quienes están obligados a llevar un registro de gastos. 

F 

b) Se depositará en una cuenta bancaria, administrada por el ministerio de inclusión 

económica y social. F 

c) El Estado podrá disponer de la pensión jubilar, previa autorización judicial. F 

d) Esta será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. V 

43. Señale la respuesta correcta: La pensión jubilar de las personas adultas mayores será 

inembargable, salvo en el siguiente caso: 

a) Deuda por crédito bancario F 

b) Manutención a la cónyuge F 

c) Mora patronal F 

d) Pensiones por alimentos V 

44. Señale la respuesta correcta: ¿El trabajo que se asigne a una persona adulta mayor deberá 

ser acorde a? 

a) Su edad F 

b) Su profesión F 

c) Sus capacidades V 

d) Sus necesidades F 

45. Señale la respuesta correcta: ¿En caso de despojo de su vivienda a personas adultas 

mayores, los trámites de reclamación deben ser? (26 LOPAM) 

a) Expeditos y eficaces V 

b) Gratuitos y transparentes F 

c) Remunerados y especializados F 

d) Públicos y autorizados F 

46. Señale la respuesta correcta: ¿Las personas adultas mayores que carezcan de recursos 

económicos para su subsistencia tendrán el derecho a una pensión alimenticia por parte de? 

a) El Estado F 

b) Sus familiares V 

c) Sus deudores F 

d) El IESS F 

47. Señale la respuesta correcta: ¿El abandono de una persona adulta mayor se considera? (153 
COIP) 

a) Una irresponsabilidad social F 

b) Una conducta antiética F 



c) Una contravención grave F 

d) Un delito  V 

48. Señale la respuesta correcta: ¿El monto de la pensión alimenticia de la persona adulta 

mayor será fijada por? (27 LOPAM) 

a) Los familiares cercanos de la persona adulta mayor   F 

b) La o el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia V 

c) El Ministerio de Inclusión Económica y Social F 

d) La Defensoría del Pueblo F 

49. Señale la respuesta correcta: ¿En que año entró en vigencia la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contras las Mujeres? 

a) 2019 

b) 2018 

c) 2016 

d) 2020 

 

50. Señale, verdadero o falso: El Estado promoverá la disponibilidad de servicios especializados 

para la atención adecuada y oportuna de las personas adultas mayores que hayan sido 

víctimas de cualquiera de estas situaciones. 

R. V 

51. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art. 39. establece que, Las personas adultas       

mayores tienen derecho al acceso y uso preferente del servicio de transporte público. 

R. V 

52. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art. 44 establece que, las entidades del Sistema 

Nacional de Salud podrán negar la prestación de sus servicios a las personas adultas mayores 

indigentes. 

R. F 

53. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art. 48 De la educación establece que, El Estado 

garantizará y estimulará la participación de las personas adultas mayores y brindará programas 

en todos los niveles de educación de acuerdo a su identidad cultural, preparación y aptitudes. 

R. V 

54. Señale la respuesta correcta: La LOPAM en su art. 49 establece que, para el ejercicio de 

este derecho el Estado garantizará las siguientes acciones: 

a) En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, el Estado incentivará la 
incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento activo, digno, saludable, sin 
violencia, y de respeto a los derechos de las personas adultas mayores;  F 

b) Generar cupos para los adultos mayores con escolaridad inconclusa o que no hayan podido 

acceder a la educación,  F 

c) Plantear una oferta educativa flexible que se ajuste a la realidad de las personas adultas 
mayores  F 



d) Todas las anteriores. V 

55. Señale la respuesta correcta: LOPAM en su art. Art. 53 establece que, las personas adultas 

mayores ecuatorianas que hayan migrado al extranjero y deseen retornar a su país, tienen 

derecho a: 

a) A un retorno digno que asegure el efectivo goce de una atención prioritaria. V 

b) A una Salud Adecuada que asegure el efectivo goce de una atención prioritaria F 

c) A una vida digna que asegure el efectivo goce de una atención prioritaria F 

d) Todas las anteriores  F 

56. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art. 54 establece que, ¿el Sistema Nacional 

Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores es el 

conjunto organizado y articulado de instituciones, servicios públicos y privados, orientadas a 

garantizar la protección integral, prioritaria y especializada a las personas adultas mayores? 

R. V 

57. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art. Art. 56, literal b) establece Principios del 

Sistema ¿Las personas adultas mayores gozarán de atención prioritaria y trato preferente en 

todos los programas, proyectos, servicios y modalidades de atención que brinden las 

instituciones públicas y privadas? 

R. V 

58. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art. 56 literal d) Participación establece que, 

¿Los integrantes del sistema se inhiben el reconocimiento y la participación activa de los 

adultos mayores en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas 

relacionados con la materia de esta Ley? 

R. F 

59. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art. 56 literal g) No revictimización establece 

que, ¿las personas adultas mayores  deberán ser revictimizadas por ninguna persona que 

intervenga en los procesos de prevención, atención o reparación? 

R. F 

60. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art. 57 establece que, ¿Se creará el Sistema 

Nacional Integrado de Información Sobre la Situación de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores bajo la rectoría de la autoridad nacional de inclusión económica y social? 

R. V 

61. Señale la respuesta correcta: la LOPAM en su art. 59.- El Sistema Nacional Especializado de 

Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de garantizar los 

principios y derechos reconocidos en esta Ley, aplicará los siguientes lineamientos: 

a)  Asegurar a las personas adultas mayores el acceso a los servicios de salud integral, oportuna 
y de calidad; así como el acceso a la alimentación y nutrición acorde a sus necesidades; F 

b) Promover una educación continua, aprendizajes y reaprendizajes permanentes que 
fomenten el envejecimiento activo y saludable F 



c) Asegurar el acceso de las personas adultas mayores al medio físico, vivienda digna y segura. 

F 

d) Todas las anteriores. V 

62. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art.59 en su inciso segundo literal h).- 

Lineamientos de política pública establece que, ¿Promover, garantizar y desarrollar la 

institucionalidad y política pública con equidad para personas adultas mayores? 

R. V 

63. Señale la respuesta correcta: La LOPAM en su art. 60 establece que, Los instrumentos de 

política pública que forman parte del Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores, son los siguientes: 

a) Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores F 

b) Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes F 

c) Plan Creando Oportunidades F 

d) Todas las anteriores. F 

e) Ninguna de las anteriores  V 

64. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art, Art. 62 establece que, ¿Dentro de las 

Atribuciones del ente rector del Sistema esta Formular, evaluar y controlar la implementación 

del Plan Nacional para la Protección Integral de Derechos de las Personas Adultas Mayores? 

R. V 

65. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art, Art. 62 literal g) establece Fomentar la 

inclusión económica a través del acceso a actividades productivas e innovadoras que 

generen ingresos; 

R- F 

 

66. Señale la respuesta correcta: La LOPAM en su art. 63 establece que, Integrantes del 

Sistema. ¿Conforman las siguientes instituciones? 

a) Autoridad nacional de inclusión económica y social   F 

b) Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional F 

c) Autoridad nacional de las finanzas públicas F 

d) Todas las anteriores. V 

67. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art. 64 literal a) establece, ¿Atribuciones del 

ente rector de inclusión económica y social, Diseñar y desarrollar programas y servicios 

específicos de inclusión económica y social para las personas adultas mayores? 

R. V 

68. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art. 68 literal a) establece ¿Atribuciones de la 

autoridad nacional de educación, Diseñar la política pública de educación con enfoque 

intergeneracional, a través de planes, programas, proyectos que garanticen el derecho a la 

educación a lo largo de la vida 



R. V 

69. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su art 69 literal e), Atribuciones de la autoridad 

nacional de educación superior: Desarrollar lineamientos generales para que las universidades 

incorporen en las mallas curriculares de los programas de estudio, materias relacionadas con la 

gerontología? 

R. V 

70. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su Art. 71.- Atribuciones de la autoridad nacional 

del deporte establece ¿El ente rector del deporte deberá generar políticas, planes y 

programas, pero con ello no garantiza el derecho a la actividad física, la recreación y el deporte 

entre las personas adultas mayores? 

R. F 

71. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su Art 72 literal c) Atribuciones de la autoridad 

sanitaria nacional. ¿Garantizar en los establecimientos de salud pública, la atención 

especializada de salud integral con calidad y calidez, de manera prioritaria a las personas 

adultas mayores y prohibir la gratuidad de medicamentos? 

R. F 

72. Señale, verdadero o falso: La LOPAM en su Art 77 ¿Atribuciones de la autoridad nacional 

de la vivienda a) Garantizar el derecho de las personas adultas mayores al acceso a una 

vivienda digna y a un hábitat seguro? 

R. V 

73. Señale la respuesta correcta: El principio constitucional de progresividad de los derechos 

significa que: 

a. Las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas deben procurar el desarrollo de los 

derechos en forma cada vez más amplia. V 

b. Los derechos se protegen progresivamente, según la disponibilidad de recursos del Estado. 

F 

c. En caso de duda sobre la aplicación de las normas jurídicas, debe preferirse aquella norma o 

interpretación más favorable a los derechos. F 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. F 

74. Señale la respuesta correcta: ¿En que fecha entró en vigencia la Ley Orgánica de las 
Personas Adultas Mayores? 

a. 9 de mayo de 2018  

b. 9 de mayo de 2017  

c. 9 de mayo de 2019  



75. Señale la respuesta correcta: La garantía de una vida libre de violencia en el ámbito público 

y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual,  se reconoce constitucionalmente como parte del contenido del derecho a: 

(ART. 66.3.B CRE) 

a. La inviolabilidad de la vida. F 

b. La seguridad jurídica. F 

c. La libertad de expresión. F 

d. La integridad personal. V 
 

 
76. Señale la respuesta correcta: El órgano constitucionalmente competente para conocer e 

investigar las acciones delictivas derivadas de conductas de violencia es: 

a. La Fiscalía General del Estado V 

b. La Contraloría General del Estado. F 

c. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. F 

d. La Asamblea Nacional. F 

77. De la siguiente lista de opciones, Señale aquellas que no correspondan a grupos de 

atención prioritaria identificados en la Constitución ecuatoriana: 

a. Personas privadas de la libertad. F 

b. Niñas, niños y adolescentes. F 

c. Estudiantes. V 

d. Personas con discapacidad. F 

78. Señale la respuesta correcta: ¿Cuál de los siguientes órganos constitucionales no es 

competente para administrar justicia en el Ecuador? 

a. Cortes Provinciales de Justicia. F 

b. Juzgados y tribunales. F 

c. Consejo de la Judicatura. V 

d. Corte Nacional de Justicia F 

79. Señale, verdadero o falso: ¿Los derechos humanos pueden exigirse y protegerse en el país, 

aunque estos no se encuentren expresamente recogidos por escrito en la Constitución o leyes 

de la República del Ecuador? 

R.         V 

80. Señale, verdadero o falso: ¿De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, ningún ser humano 

puede ser considerado ilegal por su condición migratoria irregular? 

R.         V 



81. Señale la respuesta correcta: En qué fecha se dio la declaración Universal de Derechos 

Humanos: 

a. 10 de diciembre de 1955.  

b. 6 de diciembre de 1948.  

c. 10 de diciembre de 1948.  

d. 6 de diciembre de 1955.  

82. Responda, verdadero o falso: de acuerdo a la Constitución ecuatoriana, ¿las medidas de 

acción afirmativa son formas de garantizar igualdad entre las personas? 

R. V 

83. Señale la respuesta correcta: ¿cuál de los siguientes órganos es considerado un “órgano de 

protección de derechos” de acuerdo a la Constitución ecuatoriana? 

a. Defensoría del Pueblo. V 

b. Asamblea Nacional. F 

c. Los Ministerios. F 

d. Ninguno de los anteriores. F 

84. Señale, verdadero o falso: a través de la acción de acceso a la información pública puedo 

solicitar la corrección de datos de carácter personal que consten en registros públicos de 

información. 

R. F 

85. Señale la respuesta correcta: El enfoque previsto en la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres que señala lo siguiente: Reconoce la existencia de las distintas 

comunidades, pueblos y nacionalidades que integran el Estado, respetando todas aquellas 

expresiones en los diversos contextos culturales. Bajo este enfoque no se aceptan prácticas 

discriminatorias que favorezcan la violencia., corresponde a: (ART 7. C LOIPEVM) 

a. El enfoque de género. F 

b. El enfoque de interculturalidad. V 

c. El enfoque de intergeneracionalidad.  F 

d. El enfoque de derechos humanos. F 

86. Señale la respuesta correcta: ¿El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres es? 

a. El conjunto organizado y articulado de instituciones, normas, políticas, planes programas, 

mecanismos y actividades orientados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

V 

b. Un conjunto de instituciones y autoridades públicas responsables de diseñar y aplicar las 

políticas públicas orientados a erradicar la violencia contra las mujeres. F 

c. Un conjunto articulado de actividades destinadas a prevenir, atender y proteger a las 

mujeres víctimas de violencia. F 



d. Ninguna de las anteriores es correcta. F 

87. Señale la respuesta correcta: ¿A cuál de los siguientes principios del Sistema Nacional 

Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres corresponde la siguiente 

definición: “Ninguna mujer será sometida a nuevas agresiones, intencionadas o no, durante las 

diversas fases de atención, protección y reparación? 

a. No criminalización. F 

b. Oportunidad y celeridad. F 

c. Confidencialidad. F 

d. No revictimización. V 

88. Señale la respuesta correcta: ¿En el Ecuador, el ente rector del Sistema Nacional Integral 

para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres es? (ART. 20 LOIPEVM) 

a. El Ministerio de Defensa. F 

b. El Ministerio de Gobierno. F 

c. La Secretaría de Derechos Humanos. V 

d. El Consejo de la Judicatura. F 

89. Señale la respuesta correcta: de conformidad con la Ley, ¿El Sistema Nacional Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres está conformado por un número de 

miembros igual a? (ART. 22 LOIPEVM) 

a. 5. F 

b. 16. V 

c. 12. F 

d. 4. F 

90. Señale, verdadero o falso: De acuerdo con sus competencias, ¿Corresponde al Consejo de 

la Judicatura como miembro del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres asegurar que la gestión jurídica y técnica de causas penales se 

cumpla con enfoque de género? 

R. F 

91. Señale la respuesta correcta: ¿La creación y fortalecimiento de la Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, así como la capacitación de su personal, es competencia de? 

a. La Fiscalía General del Estado. F 

b. La Función Ejecutiva F 

c. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados. V 

d. La Defensoría del Pueblo F 



92. Señale la respuesta correcta: De conformidad con la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres, ¿Los medios de comunicación están obligados a aportar en el eje 

de prevención a través de? (ART 42 LOIPEVM) 

a. La cobertura y difusión obligatoria de todos los casos posibles en los que se presente 

violencia contra la mujer. F 

b. Abstenerse de difundir cualquier noticia relativa a casos de violencia contra la mujer. 

F 

c. Velar porque la difusión de la información en todas sus formas y que tenga que ver con la 

violencia contra las mujeres, sea tratada con la correspondiente objetividad informativa en 

pro de la defensa de los derechos humanos y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y 

de sus hijos V 

d. Permitir la difusión, en cualquier momento, de cadenas nacionales dispuestas por el ente 

rector del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. 

F 

93. Señale, verdadero o falso: De conformidad con la Ley, ¿Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, como parte de las medidas de prevención de la violencia, tienen la 

obligación de crear Ordenanzas que sancionen la colocación de vallas publicitarias sexistas o 

con doble sentido, en espacios públicos o privados? (ART 42 LOIPEVM) 

R. V 

94. Señale la respuesta correcta: ¿cuál de los siguientes órganos es competente, según la Ley, 

para ordenar medidas administrativas inmediatas de protección en casos de violencia? 

a. La Fiscalía General del Estado. F 

b. La Defensoría Pública. F 

c. Las tenencias políticas. V 

d. La Policía Nacional. F 

e. Ninguna de las Anteriores F 

95. Señale la respuesta correcta: ¿Cuando en una circunscripción territorial no existan Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, una medida administrativa de protección puede ser 

ordenada por? (ART 49 LOIPEVM) 

a. La máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado. F 

b. El Defensor Público. F 

c. El Fiscal. F 

d. La Comisaría Nacional de Policía. V 

96. Señale, verdadero o Falso: ¿El juez que conoce de las medidas administrativas de 

protección concedidas conforme a la Ley, tiene la facultad de modificar, motivadamente, las 

medidas concedidas en caso de estimarlo necesario y justificado? (ART 55 LOIPEVM) 

R. V 

97. Señale la opción que sea incorrecta: ¿el otorgamiento de las medidas administrativas 

inmediatas de protección se rige por los siguientes principios? 

a. Las medidas se conceden con el solo relato de la víctima. F 



b. En el momento de otorgar las medidas se deben observar las circunstancias específicas de 

las víctimas. F 

c. La autoridad competente puede negar la concesión de las medidas por el incumplimiento de 

formalidades en la presentación de la solicitud. V 

d. La autoridad que otorga la medida no debe revictimizar, culpabilizar o juzgar a la víctima. 

F 

98. Señale, verdadero o falso: ¿Los órganos autorizados para otorgar medidas administrativas 

inmediatas de protección en casos de violencia están autorizados para negar el otorgamiento 

de tales medidas por razones de ámbito territorial? (ART 49 LOIPEVM) 

R. F 

99. Señale la respuesta correcta: ¿De acuerdo con la Ley, se consideran medidas urgentes a 

ejecutarse por la Policía Nacional en casos de riesgo o inminencia de vulneración de derechos? 

(ART 48 LOIPEVM) 

a. La emisión de boletas de auxilio órdenes de restricción de acercamiento a la víctima. F 

b. Prohibir al agresor, por sí o por terceros, acciones de intimidación a la víctima o a cualquier 

integrante de su familia. F 

c. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia amenace la integridad física, 

psicológica, sexual o la vida de la víctima. F 

d. Acompañamiento a la víctima para reintegrarla a su domicilio habitual cuando lo solicite, o 

para el retiro de sus pertenencias, cuando sea el caso. V 

100. Señale la respuesta correcta: ¿Las acciones urgentes y las medidas administrativas 

inmediatas de protección pueden ser solicitadas por?  (ART 54 LOIPEVM) 

a. Únicamente la víctima. F 

b. Solamente por la víctima o sus familiares. F 

c. Por cualquier persona o grupo de personas. V 

d. Exclusivamente por la víctima o un apoderado de la misma. F 

101. Señale la respuesta correcta: ¿Una vez otorgada una medida administrativa inmediata de 

protección para detener la vulneración en curso a la integridad personal o vida digna de la 

víctima, el órgano que la concedió debe? (ART 55 LOIPEVM) 

a. Ponerla en conocimiento de la Defensoría del Pueblo dentro de las siguientes 48 horas. 

F 

b. Ponerla en conocimiento del juez competente dentro de las siguientes 24 horas. V 

c. Ponerla en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos dentro de las siguientes 12 

horas. F 

d. Ponerla en conocimiento del juez competente dentro de los siguientes 3 días. F 

102. Señale, verdadero o falso: En razón del principio de impugnabilidad contemplado en la 

Ley, ¿No puede concederse una medida administrativa inmediata de protección mientras se 

encuentre activo un proceso por otra medida, ya sea en justicia ordinaria o indígena? 

(ART 58 LOIPEVM) 



R. F 

 

103. Señale la respuesta correcta: ¿cuál de las siguientes definiciones identifica de manera 

correcta el sentido de las “Mecanismos para la reparación integral” que se disponen al 
declararse el cometimiento de hechos o actos de violencia contra la mujer?  (ART. 62 

LOIPEVCM) 

a. En caso de declararse mediante providencia el cometimiento de hechos o actos 

constitutivos de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, 

adultas mayores, la autoridad judicial competente ordenará la reparación integral por el 

daño material e inmaterial causado.  V 

b. Son aquellas medidas que la víctima solicita como mecanismos de reparación por la 

violación de sus derechos. F 

c. Son únicamente mecanismos de compensación económica que indemnizan los daños y 

perjuicios sufridos por la víctima. F 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. F 

104. Señale la respuesta correcta: ¿El Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres es? 

a. La información nacional unificada de actos de violencia contra las mujeres. F 

b. El instrumento que articula competencias, políticas, acciones y servicios para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres, con énfasis en la niñez y adolescencia. V 

c. El conjunto de normas jurídicas que regulan el procedimiento para aplicar las políticas de 

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en casos concretos. F 

d. Todas las anteriores son correctas. F 

105. Señale, verdadero o falso: ¿Las autoridades competentes, pueden otorgar una o más 

medidas administrativas inmediatas de protección para un mismo caso, las que pueden 

aplicarse de forma simultánea o sucesiva? (ART. 42. E) RGLOIPEVCM) 

R. V 

106. Señale la respuesta correcta: ¿La actualización y evaluación del Plan Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se realiza con la siguiente 

temporalidad? (ART. 22. E) RGLOIPEVCM) 

a. Se actualiza cada año y se evalúa cada cuatro años. F 

b. Se actualiza y se evalúa cada año F 

c. Se actualiza cada año y se evalúa cada tres meses. F 

d. Se actualiza cada cuatro años y se evalúa cada año. V 

107. Señale la respuesta correcta: ¿Los ejes para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres son? (LIBRO II RGLOIPECVM) 

a. Planificación, ejecución, evaluación y reformulación. F 

b. Interculturalidad, no revictimización, intergeneracionalidad, enfoque de género. F 

c. Prevención, atención, protección y reparación. V 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. F 



108. Señale, verdadero o falso: ¿La solicitud de medidas administrativas inmediatas de 

protección puede presentarse sin necesidad de patrocinio de un profesional del Derecho? 

(ART. 53 LOIPEVCM) 

R. V  

109. Señale, la respuesta correcta: ¿Cuáles de las siguientes opciones deben considerarse 

parámetros de valoración de riesgo para la concesión de medidas administrativas de 

protección? (ART. 43 RLOIPEVCM) 

a. Existencia previa de solicitudes de medidas de protección, administrativas o judiciales  

y de acciones urgentes.  V 

b. Que la víctima pertenezca a un grupo de atención prioritaria.F 

c. Consumo abusivo de alcohol por parte del presunto agresor. F 

d. Intento de suicidio por parte de la víctima. F 

110. Señale la respuesta correcta: ¿exceptuando el caso de la boleta de auxilio y la orden de 

restricción, el tiempo máximo para otorgar o rechazar una medida administrativa de 

protección inmediata es de? (ART. 48 RGLOIPEVCM) 

a. 12 horas. F 

b. 48 horas. V 

c. 24 horas. F 

d. 72 horas. F 

111. Señale, verdadero o falso: ¿El envío de información para la alimentación del Registro 

Único de Violencia contra las Mujeres es facultativo para las entidades que conforman el 

Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres? 

R. F 

112. Señale la respuesta correcta: ¿cuál de las siguientes medidas administrativas de 

protección inmediata no requiere ser notificada al presunto agresor? 

a. La boleta de auxilio y orden de alejamiento. F 

b. La disposición de insertar a la víctima y sus descendientes en programas de protección con 

el fin de resguardar su integridad y seguridad. V 

c. La orden de realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de 

posesión legítima de la mujer víctima. F 

d. Disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos electrónicos de alerta 

en la vivienda de la víctima. F 

113. Señale, verdadero o falso: ¿Dentro del procedimiento para la solicitud y otorgamiento de 

medidas administrativas de protección inmediata, todas las notificaciones que ordena la 

normativa deben ser realizadas a cargo de la víctima? 

R. F 



114. Señale, verdadero o falso: ¿Durante el proceso de revisión judicial de las medidas 

administrativas de protección, la víctima requiere obligatoriamente del patrocinio de un 

profesional del Derecho? 

R. F 

115. Señale la respuesta correcta: ¿En caso de que la autoridad judicial que revisa las medidas 

administrativas de protección considere, conforme a los hechos puestos en su conocimiento, 

posiblemente se ha cometido un delito, debe? 

a. Remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado. V 

b. Ordenar inmediatamente la prisión preventiva del presunto agresor. F 

c. Iniciar directamente el proceso para juzgar y resolver acerca del delito. F 

d. No debe hacer nada, pues el tema de delitos se encuentra fuera de sus competencias. 

F 

116. Señale la respuesta correcta: ¿cuál de las siguientes atribuciones es propia del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género? 

a. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones sobre violencia contra las mujeres, 

provenientes de los organismos internacionales de derechos humanos V 

b. Garantizar contenidos educativos que promuevan cambios socioculturales y la erradicación 

de los estereotipos de género que promueven la violencia en contra de las mujeres. F 

c. Desarrollar programas permanentes de capacitación a jueces y operadores de justicia sobre 

temas de derechos humanos, enfoque de género y una vida libre de violencia. F 

d. Realizar el seguimiento y control del proceso de otorgamiento de las medidas 

administrativas de protección, y de su cumplimiento. F 

117. Señale la respuesta correcta: ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde a 

“violencia simbólica”? 

a. Aquella cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra 

de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos 

públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en 

contra de su familia. F 

b. Conducta que, a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, 

iconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de 

creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, 

desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. V 

c. Toda acción que implique principalmente la vulneración o restricción del derecho a la 

intimidad, realizada contra las mujeres en el entorno digital, a través de cualquiera de las 

tecnologías de la información y comunicación, mediante la utilización de contenido de carácter 

personal o íntimo, que contenga la representación visual de desnudos, semidesnudos, o 

actitudes sexuales que la mujer le haya confiado de su intimidad  o que ha sido 

obtenido por cualquier otro medio. F 



d. Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir 

la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, 

perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la 

conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la 

humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto 

que afecte su estabilidad psicológica y emocional. F 

118. Señale, verdadero o falso: ¿El Plan Nacional de Desarrollo constituye una herramienta 

fundamental para la construcción de la planificación en el Sistema Nacional Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres? 

R. V 

119. Señale la respuesta correcta: ¿El Sistema de Alerta Temprana es un mecanismo que 

permite evitar el femicidio debido a la violencia de género porque? 

a. Permite identificar posibles víctimas y activar servicios de protección y atención oportunos. 

V 

b. Permite iniciar sancionar judicialmente al posible femicida, evitando que cometa el delito. 

F 

c. Permite identificar perfiles de posibles femicidas para establecer mecanismos de vigilancia y 

anticipar sus actuaciones. F 

d. Permite agilitar los procesos de sanción al femicida una vez que ha cometido el delito. 

F 

120. Señale la respuesta correcta: ¿El órgano público responsable del Registro Único de 

Violencia contra las Mujeres es? 

a. La Fiscalía General del Estado. F 

b. La Secretaría de Derechos Humanos en con el ente rector de seguridad ciudadana y orden 

público y el Consejo de la Judicatura. V 

c. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en coordinación con el Consejo de la 

Judicatura y la Fiscalía General del Estado. F 

d. Ninguno de los anteriores. F 

121. Señale, verdadero o falso: ¿Las medidas administrativas de protección inmediata que se 

ordenan conforme a Ley constituyen un juzgamiento previo que debe ser utilizado por el juez 

que debe resolver sobre su ratificación, modificación o revocatoria? 

R. F 

122. Señale, verdadero o falso: ¿La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un 

documento que protege los derechos íntegros de las personas? 

R. V 

123. Señale, verdadero o falso: ¿La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art. 

1? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia? 



R. V 

124. Señale, verdadero o falso: ¿De acuerdo al art. 3 del “Protocolo San Salvador”: Los Estados 

Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, etc? 

R. V 

125. Señale, verdadero o falso: ¿La Convención Americana de Derechos Humanas en su art. 4 

“Derecho a la Vida”; Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción?" 

R. V 

126. Señale, verdadero o falso: ¿La Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 5 

numeral 2 “Derecho a la Integridad Personal”:. Toda persona privada de libertad deberá ser 

tratada con la toda la riguridad de la ley y como personas no aptas para la sociedad? 

R. F 

127. Señale, verdadero o falso: ¿La Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 8 

“Garantías Jurisdiccionales” Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente? 

R. V 

128. Señale, verdadero o falso: ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 

resolución 1/2020. “Estados de excepción, restricciones a las libertades fundamentales y 

Estado de Derecho” expresa: Deben suspender el derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica; el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal"? 

R. F 

129. Señale, verdadero o falso: ¿El “Protocolo de San Salvador” en su art.6 numeral 1 “Derecho 

al Trabajo” Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener 

los medios para llevar una vida digna y decorosa? 

R. V 

130. Señale, verdadero o falso: ¿El “Protocolo de San Salvador” en su art 13 “Derecho a la 

Educación” El presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad? 

R. V 

131. Señale, verdadero o falso: ¿El “Protocolo de San Salvador” en su art 15 numeral 

1“Derecho a la Constitución y Protección de la Familia”: La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado? 

R. V 

132. Señale la respuesta correcta: ¿La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su 

artículo 12 expresa que: Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. 

Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias? 

a) Libertad de Pensamiento y de Expresión       F 



b) Derecho a la Libertad Personal F 

c) Libertad de Conciencia y de Religión V 

d) Ninguna de las anteriores F 

133. Señale la respuesta correcta: ¿El “Protocolo de San Salvador” en su artículo 1 expresa: los 

Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 

a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos? 

a) Obligación De Adoptar Disposiciones De Derecho Interno. V 

b) Obligación De Adoptar Medidas F 

c) Obligación De No Discriminación F 

d) Ninguna De Las Anteriores.   F 

134. Señale la respuesta correcta: ¿La Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 

su art. 17 “Protección a la Familia” expresa? 

a) Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que sus condiciones de menor 

requieren por parte de su familia. F 

b) Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. F 

c) Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano. F 

d) Ninguna de las anteriores. V 

135. Señale la respuesta correcta: ¿La Comisión Internacional de Derechos Humanos en su 

Resolución 1/2020: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales expresa que? 

a) Garantizar las medidas adoptadas para enfrentar las pandemias y sus consecuencias 

protegiendo el derecho humano a la salud. V 

b) Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de 

la vejez. F 

c) Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios 

para llevar una vida digna y decorosa F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

136. Señale la respuesta correcta: ¿A que derecho corresponde, el Protocolo de San Salvador 

en su art. 9 expresa: Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las 

consecuencias de la vejez y de la incapacidad? 
 

a) Derecho a la Seguridad Social  V 

b) Derecho al trabajo F   

c) Derechos sindicales F   

d) Ninguna de las anteriores F  



137. Señale la respuesta correcta: ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 

Resolución 1/2020: “Pueblos Indígenas” expresa? 

a) Proporcionar información sobre la pandemia de forma en su idioma tradicional. V 

b) Proporcionar información sobre la pandemia, cuando sea posible facilitadores 

interculturales. F 

c) Proporcionar información sobre la pandemia, en el idioma castellano. F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

138. Señale la respuesta correcta: ¿A que derecho corresponde. La Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos en su art. 32 expresa: Toda persona tiene deberes para con la 

familia, la comunidad y la humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los 

derechos de los demás? 

a) Correlación entre Derechos y Deberes V 

b) Derecho de Circulación y de Residencia F 

c) Derechos Politicos F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

139. Señale la respuesta correcta: ¿La Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 

su art. 25 expresa: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o 

la presente Convención? 

a) Protección Judicial V 

b) Garantías Jurisdiccionales F 

c) Libertad De Pensamiento Y De Expresión. F 

d) Ninguna De Las Anteriores.   F 

140. Señale la respuesta correcta: ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 

Resolución 1/2020: “Mujer” expresa? 

a) Asegurar la participación de mujeres como oyentes, excluyéndolas en la toma de decisión en 

los comités y grupos de trabajo F 

b) Asegurar la participación de mujeres en posiciones de toma de decisión en los comités y 

grupos de trabajo V 

c) Asegurar la abstención de mujeres en posiciones de toma de decisión en los comités y 

grupos de trabajo. F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

141. Señale la respuesta correcta: ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 

Resolución 1/2020: “Niños, niñas y adolescentes” expresa? 

a) Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes incluyendo aquellos que no cuentan 

con cuidados familiares con el fin de prevenir el contagio por el COVID-19. V 



b) Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, excluyendo aquellos que no cuentan 

con cuidados familiares con el fin de prevenir el contagio por el COVID-19 F 

c) Disminuir la protección de niños, niñas y adolescentes especialmente aquellos que no 

cuentan con cuidados familiares, con el fin de prevenir el contagio por el COVID-19. F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

142. Señale la respuesta correcta: ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 

Resolución 1/2020: “Personas LGBTI” expresa? 

a) Adoptar o fortalecer políticas que desamparen el respeto a la identidad de género en el 

ámbito hospitalario. F 

b) Adoptar o fortalecer políticas que garanticen el respeto a la identidad de género, 

excluyendo el ámbito hospitalario. F 

c) Adoptar o fortalecer políticas que garanticen el respeto a la identidad de género en el 

ámbito hospitalario. V 

d) Ninguna de las anteriores F 

143. Señale la respuesta correcta: ¿El “Protocolo de San Salvador” en su art. 18 “Protección de 

los minusválidos” expresa? 

a) Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales no tiene 

derecho a recibir una atención especial. F 

b) Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene 

derecho a recibir una atención especial. V 

c) Toda persona afectada por una disminución menor al 50% de sus capacidades físicas o 

mentales no tiene derecho a recibir una atención especial. F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

42. Señale verdadero o falso,  el Código de la Niñez y Adolescencia sobre la audiencia de un 

proceso administrativo de Niñez y adolescencia  expresa: Audiencia. En la audiencia se oirán los 

alegatos verbales de las partes, comenzando por el denunciante, concluidos los cuales se oirá 

públicamente al adolescente, en todo caso, o al niño o niña que estén en condiciones de 

expresar su opinión.     

R.                       F 

144. Señale la respuesta correcta: Las partes rendirán todas sus pruebas en la misma 

audiencia, luego de lo cual podrán exponer verbalmente sus alegatos, comenzando por la 

parte denunciante. Si el organismo sustanciador lo estima necesario por la extensión de las 

pruebas, podrá establecer un receso de hasta:  

a) tres días hábiles V 

b) dos días hábiles  F 



c) cinco días hábiles  

d) un día hábil.  

145. Señale la respuesta correcta: ¿El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o 

violado un derecho o garantía, del lugar en que convive con el niño, niña o adolescente 

afectado. Es una medida de tipo? 

a) Judicial F 

b) Administrativa V 

c) Ninguna de las anteriores F 

146. Señale la respuesta correcta: ¿La orden de cuidado del niño, niña o adolescente en su 

hogar. Es una medida de tipo? 

a) Judicial F 

b) Administrativa V 

c) Ninguna de las anteriores F 

147. Señale, verdadero o falso: ¿Se llama concurrencia de medidas a la posibilidad de 

decretarse una o más medidas de protección para un mismo caso y aplicarse en forma 

simultánea o sucesiva. Su aplicación no obsta la imposición de las sanciones que el caso 

amerite? 

R. V 

148. Señale la respuesta correcta: ¿En el marco de la Ley de Prevención y Erradicación de 

Violencia contra de las Mujeres: Brindar un servicio de asesoría y patrocinio jurídico gratuito, 

con enfoque de género y diversidad en la atención, a todas las mujeres víctimas de violencia 

de género, es una atribución de? 

a) Defensoría del Pueblo F 

b) Defensoría Pública V 

c) Consultorios Gratuitos de las Universidades. F 

d) Todas son ciertas F 

149. Señale la respuesta correcta: ¿En el marco de la Ley de Prevención y Erradicación de 

Violencia contra las Mujeres Velar porque las actuaciones y argumentos de defensa tengan un 

correcto manejo de la causa tanto para los intereses proteccionistas del Estado como los de la 

víctima, es una atribución de? 

a) Defensoría del Pueblo V 

b) Defensoría Pública F 

c) Consultorios Gratuitos de las Universidades de Cuenca F 

d) Todas son ciertas F 



150. Señale la respuesta correcta: ¿Por su derecho a opinión, lo expresado por el niño, niña o 

adolescente es vinculante para las autoridades administrativas y judiciales cuando? 

a) Aquello no perjudica los derechos del niño, niña o adolescente F 

b) Se tiene en cuenta en la medida de su edad y madurez. F 

c) Si el informe de la oficina técnica es coincidente con la opinión. F 

d) Todas las anteriores V 

151. Señale la respuesta correcta: ¿Según la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia 

contra las Mujeres, llevar el registro de las personas sobre las cuales se hayan aplicado 

medidas administrativas de protección y proporcionar la información al Registro Único de 

Violencia contra las Mujeres, es una función de? 

a) UNIPEN F 

b) Policía especializada en violencia de intrafamiliar F 

c) Municipio de Cuenca F 

d) Juntas Cantonales de Protección de Derechos V 

152. Señale, verdadero o falso: ¿En el marco de la Normativa de Prevención y Erradicación de 

Violencia Contra las Mujeres, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos contarán con 

personal exclusivo en protección de derechos y sus respectivos suplentes para el 

otorgamiento, aplicación y seguimiento de las medidas administrativas inmediatas de 

protección? 

R. F 

153. Señale, verdadero o falso: ¿En el marco de la Normativa de Prevención y Erradicación de 

Violencia Contra las Mujeres, una vez que la Junta Cantonal de Protección de Derechos, 

conozca sobre la solicitud de otorgamiento de medidas administrativas de protección 

inmediata, verificará a través de la investigación interdisciplinaria y de campo, el riesgo de ser 

vulnerado el derecho a la integridad personal y la vida digna de las mujeres y las otorgará o 

denegará inmediatamente? 

R. F 

154. Señale la respuesta correcta: ¿En el marco de la Normativa de Prevención y Erradicación 

de Violencia Contra las Mujeres, al momento de otorgar las medidas administrativas de 

protección se considerarán los factores o elementos que pueden colocar a la víctima en 

situación de riesgo y que son los siguientes? 

a) A Existencia de antecedentes psiquiátricos de la presunta persona agresora F 

b) Consumo abusivo de alcohol o drogas por parte de la persona agresora F 

c) Formación policial o militar de la presunta persona agresora F 

d) Todas las anteriores V 

155. Señale la respuesta correcta: ¿En el marco de la Normativa de Prevención y Erradicación 

de Violencia Contra las Mujeres, al momento de otorgar las medidas administrativas de 



protección se considerarán los siguientes parámetros que requieren que la víctima reciba 

atención prioritaria? 

a) Intento de suicidio por parte de la víctima F 

b) Vulnerabilidad de la víctima por pertenecer a un grupo de atención prioritaria, por su 

condición económica, por su condición migratoria, por su identidad de género y orientación 

sexual. F 

c) Que la víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya recibido o esté 

recibiendo atención médica o psicológica F 

d) Todas son ciertas V 

156.     Señale la respuesta correcta: ¿En el marco de la Normativa de Prevención y 

Erradicación de Violencia Contra las Mujeres, qué información, de las opciones presentadas, 

no forma parte de la solicitud de medidas administrativas de protección? 

a) Resumen de los hechos de violencia. F 

b) identidad de género, orientación sexual, F  

c) Tipo de violencia. F  

d) La identificación de los factores de riesgo y de las condiciones específicas que requieren que 

la víctima reciba atención prioritaria F 

e) Ninguna de las anteriores V 

 

157. Señale, verdadero o falso: ¿En el marco de la Normativa de Prevención y Erradicación de 

Violencia Contra las Mujeres, la notificación de las medidas administrativas de protección se la 

realizará inmediatamente a la presunta persona agresora y a las entidades del Sistema 

Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con la 

medida otorgada? 

R. V 

158. Señale, verdadero o falso: ¿La autoridad judicial es competente para otorgar las medidas 

administrativas de protección previstas en la Ley para la Prevención y Erradicación de Violencia 

contra las mujeres? 

R. V 

159. Señale, verdadero o falso: ¿La o el juzgador que realice la revisión de las medidas podrá 

fijar la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure esta medida, deberá 

satisfacer la presunta persona agresora, tomando en cuenta las necesidades de subsistencia de 

las personas perjudicadas por la agresión, conforme lo determina la Ley para la Prevención y 

Erradicación de Violencia contra las mujeres? 

R. V 

160. Señale, verdadero o falso: ¿Si no se describe el tipo de violencia que presuntamente 

afecta a la víctima, se puede negar el otorgamiento de medidas administrativas inmediatas de 

protección? 

R. F 



161. Señale la respuesta correcta: ¿Ordenar la realización del inventario de los bienes muebles 

e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima de la mujer víctima de violencia, es 

una medida de? 

a) Prevención V 

b) Protección F 

c) Restitución F 

d) Atención F 

162. Señale la respuesta correcta: ¿En el marco de la Normativa de Prevención y Erradicación 

de Violencia en contra de las Mujeres, prohibir a la persona agresora el ocultamiento o 

retención de bienes o documentos de propiedad de la víctima de violencia; y en caso de 

haberlos ocultado o retenido, ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los 

objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de 

propiedad o custodia de la mujer víctima de violencia o personas que dependan de ella, es una 

medida de? 

a) Prevención F 

b) Protección inmediata V 

c) Restitución F 

d) Atención F 

163. Señale, verdadero o falso: ¿Al momento de otorgar las medidas administrativas de 

protección a mujeres víctimas de violencia se considerará, para que reciba atención prioritaria, 

la vulnerabilidad de la víctima por pertenecer a un grupo de atención prioritaria, por su 

condición económica, por su condición migratoria, por su identidad de género y orientación 

sexual? 

R. V 

164. Señale, verdadero o falso: ¿En el marco de la Normativa de Prevención y Erradicación de 

Violencia en contra de las Mujeres, una de las características de las medidas de protección 

inmediata es que son temporales? 

R. V 

165. Señale, verdadero o falso: ¿En el artículo 35 de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) se incluyen a las personas adultas mayores como grupos de atención 

prioritaria? 

R. V 

166. Señale, verdadero o falso: ¿Las personas adultas mayores no recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia? 

R. F 



167. Señale, verdadero o falso: ¿En el artículo 38 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se indica que es el Estado ecuatoriano el que establecerá políticas públicas y 

programas de atención a las personas adultas mayores? 

R. V 

168. Señale, verdadero o falso: ¿El objeto de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores 

es: Promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos 

específicos de las personas adultas mayores, en el marco del principio de atención prioritaria y 

especializada, expresados en la Constitución de la República, instrumentos internacionales de 

derechos humanos y leyes conexas, con enfoque de género, movilidad humana, generacional e 

intercultural? 

R. V 

169. Señale, verdadero o falso: ¿Al hablar de vulnerabilidad, se puede decir que, una persona 

adulta mayor se encuentra en situación de vulnerabilidad únicamente cuando está excluida de 

la seguridad social? 

R. F 

170. Señale la opción incorrecta: ¿Según el artículo 28 de la Ley Orgánica de las Personas 

Adultas Mayores (sobre los obligados a prestar alimentos): Las personas adultas mayores 

podrán interponer la acción para reclamar su derecho a alimentos a? 

a) Al cónyuge o pareja en unión de hecho; F 

b) A los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad F 

c) Al Ministerio de inclusión económica y social (MIES) V 

171. Señale la respuesta correcta: ¿Cuál de las siguientes opciones, no es una medida de 

restitución y reparación (Reglamento de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, en 

el Eje de Restitución y Reparación, artículo 47)? 

a) Medidas orientadas al apoyo psico - socio familiar y/o comunitario; F 

b) Reparación del daño causado; " F 

c) Restitución al estado o situación anterior al hecho que vulneró el derecho; " F 

d) Asignación del bono de desarrollo humano V 

172. Señale, verdadero o falso: ¿El artículo 88 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas 

Mayores señala que, “en caso de determinarse la vulneración de derechos contra las personas 

adultas mayores, la autoridad judicial o administrativa competente ordenará la restitución del 

derecho vulnerado”? 

R. V 

173. Señale, verdadero o falso: ¿En el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de las 

Personas Adultas Mayores, La Junta Cantonal o Metropolitana de Protección de Derechos, 

podrá negar el otorgamiento de medidas de protección a las personas adultas mayores, si no 

tiene otra persona que lo represente? 

R. F 



174. Señale, verdadero o falso: ¿De acuerdo con el artículo 88 de la Ley Orgánica de las 

Personas Adultas Mayores: “la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación física 

y emocional, medidas de satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, las disculpas 

públicas, la exigibilidad de prestación de servicios públicos y aplicación de exenciones, entre 

otras”? 

R. V 

175. Señale, verdadero o falso: ¿El artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica de las 

Personas Adultas Mayores menciona que, “Las entidades integrantes del Sistema Nacional 
Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores dentro 

del ámbito de sus competencias, tendrán la obligación de cumplir de manera inmediata y 

oportuna las medidas dictadas por la autoridad competente”? 

R. V 

176. Señale la respuesta correcta: ¿El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de las Personas 

Adultas Mayores es para? 

a) A personas adultas mayores ecuatorianas y extranjeras que se encuentren en el territorio 

ecuatoriano. V 

b) A personas adultas mayores únicamente si son ecuatorianas. F 

c) A personas adultas mayores ecuatorianas o extranjeras con estancia de tres años o más en 

territorio ecuatoriano. F 

d) A personas adultas mayores en situación de empobrecimiento. F 

177. Señale la respuesta correcta: ¿En el Reglamento de la Ley Orgánica de las Personas 

Adultas Mayores, en su artículo 51 sobre las medidas de protección manifiesta que, “las Juntas 

de Protección de Derechos, además de las medidas administrativas establecidas en otros 

cuerpos legales, podrán imponer una o varias de las siguientes medidas inmediatas de 

protección”, señale la incorrecta? 

a) Boleta de auxilio a favor de la persona adulta mayor que se encuentre amenazada o cuyo 

derecho ha sido vulnerado F 

b) Orden de restricción de acercamiento a la persona adulta mayor, por parte del presunto 

transgresor de sus derechos, en cualquier espacio público o privado; " F 

c) Salida inmediata de la o el transgresor de la vivienda de propiedad o a cargo de la persona 

adulta mayor, en todos los casos; " V 

d) Restitución de la persona adulta mayor a su domicilio cuando hubiere sido ilegítimamente 

desalojada o despojada; " F 

178. Señale, verdadero o falso: ¿En el Reglamento de la Ley Orgánica de las Personas Adultas 

Mayores, en su artículo 51, en torno a las medidas administrativas de protección, indican que 

se puede disponer la devolución inmediata de documentos, bienes y valores que ilegalmente 

le hubieren sido retenidos a la persona adulta mayor, siempre y cuando se verifique la 

titularidad con facturas y recibos? 

R. F 



179. Señale, verdadero o falso: ¿En el Reglamento de la Ley Orgánica de las Personas Adultas 

Mayores, en su artículo 51, en torno a las medidas administrativas de protección, indican que 

la realización del inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de las personas 

adultas mayores, a pedido de éstos, cuando consideren que se trata de perjudicarlos, solo 

puede darse por la decisión de un juez o jueza de familia? 

R. F 

180. Señale, verdadero o falso: ¿En el Reglamento de la Ley Orgánica de las Personas Adultas 

Mayores, en su artículo 51, en torno a las medidas administrativas de protección, indican que 

se puede prohibir a la o el denunciado acciones de intimidación, amenazas o coacción a la 

persona adulta mayor, de manera directa o por otra persona? 

R. F 

181. Señale, verdadero o falso: ¿En el Reglamento de la Ley Orgánica de las Personas Adultas 

Mayores, en su artículo 51, en torno a las medidas administrativas de protección, indican que 

la Junta Cantonal de Protección de Derechos puede disponer medidas de acogimiento 

temporal cuando la persona adulta mayor haya sido transgredida en sus derechos y deba salir 

de la vivienda para proteger su integridad, siempre y cuando su vivienda donde habite no sea 

de su propiedad? 

R. F 

182. Señale, verdadero o falso: ¿En el Reglamento de la Ley Orgánica de las Personas Adultas 

Mayores, en su artículo 51, en torno a las medidas administrativas de protección, indican que 

la Junta Cantonal de Protección de Derechos puede disponer solo las medidas de protección 

que puedan ser cubiertas o resueltas por el GAD y sus servicios? 

R. F 

183. Señale, verdadero o falso: ¿El COIP en su artículo 170 “Abuso sexual” Este delito será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años? 

R. V 

184. Señale la respuesta correcta: ¿A que delito pertenece el artículo 168 del COIP expresa “La 

persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes, material pornográfico, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años""?" 

a) Corrupción de niñas, niños y adolescentes F 

b) Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes V 

c) Estupro F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

185. Señale la respuesta correcta: ¿A qué delito pertenece el artículo 158 del COIP: “La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo 

familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, 

será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva”? 

a) Contravenciones de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar F 



b) Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar V 

c) Violación F 

d) Ninguna de las anteriores F 

186. Señale, verdadero o falso: ¿El COIP en su artículo 158 Violencia sexual contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar expresa: Será sancionada con pena privativa de libertad de diez a 

treinta días, la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar? 

R. F 

187. Señale la respuesta correcta: ¿El COIP en su artículo 159 Contravenciones de Violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Será sancionado con La pena privativa de 

libertad de? 

a) 10 a 30 días V 

b) 1 a 40 días F 

c) 60 días F 

d) Ninguna de las anteriores F 

188. Señale, verdadero o falso: ¿El COIP, en su art. 155 “Violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar”. – Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, 

psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar? 

R. V 

189. Señale, verdadero o falso: ¿El COIP en su artículo 173 Contacto con finalidad sexual con 

menores de dieciocho años por medios electrónicos. “Este delito será sancionado con pena 

privativa de liberta de 8 a 10 años”? 

R. F 

190. Señale la respuesta correcta: ¿A qué delito pertenece el art.172 Del COIP “La persona que 

utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas mayores de sesenta y cinco años o personas 

con discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de 

naturaleza sexual”? 

a) Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años. F 

b) Utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. V 

c) Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos. F 

d) Ninguna de las anteriores F 

191. Señale, verdadero o falso: ¿El COIP en su art .171 Violación.- La víctima, como 

consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente, Se 

sancionará con el máximo de la pena? 

R. V 



192. Señale la respuesta correcta: ¿A qué delito perteneces el COIP en su art. 167 “La persona 

mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor 

de catorce y menor de dieciocho años, será sancionada de uno a tres años”? 

a) Abuso de confianza F 

b) Estupro V 

c) Violación F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

193. Señale la respuesta correcta: ¿El COIP en su art. 157 Violencia psicológica contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar “Si con ocasión de la violencia psicológica se produce en la 

víctima, enfermedad o trastorno mental, la sanción será pena privativa de libertad de 3 a 5 

años”? 

R. F 

194. Señale la respuesta correcta: ¿A que delito corresponde en el COIP en el art. 159 “La 

persona que agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo familiar, por medio de 

puntapiés, bofetadas, empujones o cualquier otro modo que signifique uso de la fuerza física 

sin causarle lesión”? 

a) Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. F 

b) Contravenciones de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar V 

c) Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar F 

d) Ninguna de las anteriores. F 

195. Señale la respuesta correcta: ¿El COIP en su art. 169 - La persona que incite, conduzca o 

permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe 

pornografía, será sancionada con pena de tres a cinco años? 

a) Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes F 

b) Corrupción de niñas, niños y adolescentes V 

c) Abuso sexual F 

d) Ninguna de las anteriores F 

196. Señale la respuesta correcta: ¿A quiénes se les considera miembros del núcleo familiar? 

a) Vecinos F 

b) Compañeros F 

c) Pareja, conviviente, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad V 

d) Ninguna de las Anteriores. F 

197. Señale, verdadero o falso: ¿El COIP en su art. 171 Violación: Es violación el acceso carnal, 

con introducción total o parcial del miembro viril, si se produce la muerte de la víctima se 

sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años? 



R. V 

198. Señale, verdadero o falso: ¿El COIP en su art.170 Abuso Sexual “Si la víctima es menor de 

seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años”? 

R. V 

199. Señale, verdadero o falso: ¿El COIP en su art. 166 inciso 2.- Acoso sexual “Cuando la 

víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona 

no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”? 

R. V 

200.  Señale la respuesta correcta: En un proceso administrativo de Niñez y Adolescencia, a 
quien corresponde resolver el recurso de apelación.  

 

a) Juez de la Niñez y Adolescencia V 

b) A la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

c) A la Máxima Autoridad de la Institución Municipal  

d) Al Órgano Colegiado de la institución Municipal   


