
CONVOCATORIA NO Ol/ 2020 PROCESO DE SELECCしON DE POSTULANTES AL

千言ie轟きU古きも-bE干b前転CIOトI V ESPECIALIZACION JUDiCIAL EN AREA
ORDINARiA

EXAMEN DE ADMISION

1. SUB ÅREA CONSTITUCIONA」. CONSTiTUCiON POしけiCA DEしESTADO.

1. Los derechos 「econocidos por la Constituci6n Po=tica del Estado ademas de s

a. unive「saIes, Dignos deI Se「 Humano, Civiles y PoIiticos.

b. Unive「saIes, Inte「dependientes, lguales’Econ6micos y SociaIes・

c. Unive「sales, Naturaies, No Regresivos, indivisibies.

d. UniversaIes, inte「dependientes, lndivisibIes y Progresivos・

2. Dent「o de los debe「es ciudadanos que estabIece la Const血Ci6n Po冊ca deI Estado se encuent「a:

a. Denuncja「 ei deIito que tuvie「an conocimiento.

b. Denuncia「y combati「todos Ios actos de co「「upci6n"

c. Denunciar ante el Ministerio P的lico cuaIquier da斤o medio ambientaI・

d. Denuncia「 la desaparici6n fo「Zada.

3. Es una at「ibuci6n de ia SaIa Plena deI Tribunai Constitucionai Plu「inacionai.

a. conoce「 en revisi6n Ias Acciones Tutelares de Defensa que sean 「esueItos po「 ios Jueces o Tribunaies de Garantias o S

Constitucionaies.

b. Unifiea「 la用nea jurisp「udenciaI constitucionai, PO「 aVOCaCi6n o mediante 「esoiuci6n de doct「ina constitucionaI・

C. Designar a Ios VocaIes Constitucionales・

d. Concede「 =cencia a las Magist「adas o Magist「ados confo「me a 「egIamento.

4. Que acci6n tuteIar tiene la o帥gaci6n de inte「pone「 ei Minjsterio P心b=co y ia Defenso「ia del PuebIo cuando tenga

conocimiento de actos que sean p「esupuestos pa「a su activaci6n'

a.　Acci6n de Libertad.

b. Acci6n de Amparo Constitucional・

C. Acci6n de Cumplimiento.

d. Acci6nPopuIa「.

5. Las medidas cauteIa「es en la acci6n de ampa「O COnStitucionaI son:

a. Requisitos deadmisib順dad.

b. Actos pa「a pa「alizar un p「OCeSOjudicial.

c, lnst「llmentOS Para eVita「 la consumaci6n de la rest「icci6n que pueda c「ea「 una situaci6n i「「epa「abIe.

d. Medidas que tiene Ia parte accionada para que no se cumpIa la resoluci6n dei Trib…ai de Garantias hasta que s

「evisi6n ia acci6n po「 el T「ibunaI ConstitucionaI Plurinacjonal.

2. SUB AREA DEしAS FAMl」IAS - LEY NO 603 C6DIGO DE LAS FAMlしIAS Y DEしPROCESO FAMILIAR,

6. La extinci6n po「 reconc帥aci6n en eI p「OCeSO de divorcio judicia=mplica que:

a. Los c6nyuges pod「an p「esenta「 ei desistimiento hasta antes de la ceieb「aci6n de la audiencia de 「atificaci6n

b. Se pond「a fin aI p「oceso u=a VeZ tranSCurridos Ios t「es meses pa「a ia 「econc冊acfon

c. se pod「a opone「 en cuaIquie「 estado de la causa poniendo fin aI p「oceso, debiendo se「 presentada po「 ambos

no hay sentencia ejecutoriada

d. Se pod「a p「esentar en cuaIquie「 estado de la causa po「 uno o ambos c6nyuges incIuso en ejecuci6n de sentencia

7. Cuando Ia o el beneficiario de asistencia fam冊ar solicite el pago de gastos ext「ao「dina「ios se「釦pagados de

Siguiente forma:

a. previa presentaci6n de los gastos 「eaIizados, eI Juez o「dena「訓a devolucich deI 50% aI beneficia「io

b, En proporci6n a Ias necesidades de la o el beneficiario, a Ser dete「minados po=a autoridad judiciaI

C. EI Juez ordenara que eI obiigado pague Ia totalidad si no existe acue「do de partes

d. En propo「ci6n a las pos剛idades dei obIigado, ya Sea PO「 aCue「do de pa巾es o dete「mirlaCi6n judiciaI

8. Ante e=ncumplimiento de la conminato「ia de pago de Ia asistencia fam冊a「1

djspone「:

a. Mandamjento de aprehensi6n

b. Mandamjento de apremio con facultades de a=anamiento y 「otu「a de candados
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c. Mandamiento de ap「emio sin facuItades de aIIanamiento a se「 ejecutado血icamente po「 la poIicia

d. Mandamiento de apremio con vigencia de t「es meses

9. La no師caci6n con ia =quidaci6n de pagos devengados de asistencia fam冊a「 dent「o del p「oceso ext「ao「

P「aCtica「a en:

a, EI domic"io p「ocesaI fuera de estrados y de no habe「 sido fijado, Se la realizara en secretaria del juzgado

b. Ei domic冊o reaI dei obIigado en 「esgua「do a su de「echo a objeta「 Ia liquidaci6n

c, En estradosjudiciales, Cuando el dom剛O P「OCeSaI se encuentre fuera de las veinte cuadras deljuzgado

d, Ei domiciIio p「ocesaI fue「a de est「ados y de no habe「 sido fijado, Se la 「ealiza「a en el domiciIio 「eal dei o帥gado

3, SUB ÅREA NmEZ Y ADO」ESCENCIA " LEY NO548 CODIGO NI内A, NmO Y ADOLESCENTE.

10. La faIta, negIigencia o incumplimiento injus珊cado de deberes dei pad「e o de ia madre que teniendo Ios m

hace「io, eS una CauSal pa「a la:

a. Suspensi6n pa「ciai de la auto「idad mate「na o pate「na

b. Suspensi6n totaI de ia auto「idad de los pad「es

c.　Extinci6n de ia autoridad materna o paterna

d, Revocato「ia degua「da

=. Las medidas socio-educativas que se cumpien en Iibertad son:

a. prohibici6n de consumir bebidas alcohdicas, eStuPefacientes o psicot「6picos

b. P「estaci6n de servicios a ia comunidad y libertad asistida

c. 1nscribirse y asisti「 a un cent「O de educacich fo「mal o adqui「i「 t「abajo

d. La ob=gaci6n de somete「se ai cuidado de una pe「sona de comprobada 「esponsab胴ad’que nO tenga anteCede=teS

12. La demanda de帥aci6n judiciaI po「 inexistencia o desconocimiento de la identidad deI pad「e y de la mad「e de

ni緬o o adoIescente, debe「a se「 interpuesta po「:

a. La lnstancia T6cnica DepartamentaI de PoIiticas Sociaies

b. La guardadora o guardado「. tuto「 O tutOra

C. La Defenso「ia de la Ni斤ezyAdoIescencia

d, Elfamiliarmas ce「canode Ia ni斤a, ni角o o adolescente

4. SUBÅREA CIViL 。 LEY N0 12760 C6DIGO CIViL,

13. La p「opiedad de Ios muebies que no pertenecen a nadie se adquiere po「 ia:

a.　Accesi6n

b.　Usucapi6n

C, Ocupaci6n

d.　Posesi6ndebuenafe

14. EI cont「ato se「a nulo en uno de los casos siguientes:

a, Faita de consentimiento pa「a su fo「maci6n

b. lncapacidad de una de las partes cont「atantes

c. Error esenciaI sob「e Ia natu「aieza o sob「e ei objeto del cont「ato.

d. Po「 e「「o「 sustanciai sob「e la identidad o las cualidades de la pe「sona

15. EI cohe「ede「o que quie「e vende「 su cuota o parte de ella a un ext「a吋debe notificar su

cohe「ederos Ios cuaIes tienen de「echo de preiaci6n y deben eje「Cerio en eI plazo de:

a.　T「es meses desde Ia notificaci6n

b.　Dos meses desde ia notificaci6n

c.　Un mesdesde la notifieaci6n

d.　Treinta dias desde Ia not師caci6n

16, Entre una de las causaIes de inte「「upcj6n de ia p「esc「jpcj6n se encuent「a二

a. Una demandajudicjaI, Un dec「eto o un acto de embargo notificados a quien se

PrOPueSt de venta a lo

impedir que prescriba, aunque eI juez se;
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incompetente

b. Po「 un embargo de los bienes deI deudor sin p「evia notifieaci6n

c. po「una advertencia verbaI de pago ai deudor

d. Con Ia simpIe inte「posjci6n de una demandajudicial

5. SUB ÅREA PROCESAL CiVI」 " 」EY NO 439 C6D書GO PROCESAL CIVl」・

17. En las demandas con p「etensiones 「eales o mixtas sobre bienes en ge=e「aI se「a competente:

a. La auto「idad judiciaI deI domic=io 「eaI de la parte demandada

b. La auto「idad judiciai de一一uga「 donde estuvje「e situado el bien litigioso o deI domicilio de la parte demandada・ a el

Parte demandante・

c. La auto「idad judicial de=uga「 donde deba cump"「Se Ia obligacich・

d. La auto「idadjudicial donde fue susc「ito el cont「ato

18. Antes de la citacich, Ia parfe actora podrateti「a「 Ia demanda y la autoridad judicia=a tend「a por:

a.　Desistida Ia demanda

b,　Rechazada iademanda

C. Nopresentada la demanda

d. Termjnadoei p「OCeSO

19. Si en la audiencia prelimina「 no se hubiere podido diligenciar totaImente la p「ueba' Se COnVOCa「a a las pa巾es pa

audiencia complementa「ia que se 「ealizara:

a. Dent「o de los veinte dias siguientes

b. p Dent「o de Ios quince dias siguientes

c. Dentrode 10Sdiezdfas siguientes

d, Seg血Ia agenda yca「ga procesai deljuzgado

6. SUB ÅREA LABORAL -しEY GENERAL D軋TRABAJO Y PROCESA」 LABORAL.

20. Juana BaIlivian t「ab如en la empresa EI Porveni「 desde fecha 25 de junio de 2019・ du「ante todo este tiempo

oto「ga「on vacaciones, a Ia fecha (25 de junio de 2022) ‘Cuchtos dias de vacaciones ie co「「esponden?:

a. No Ie co町eSPOnden vacaciones hasta que acumuie un quinquenio

b. 15dfas

C.　20dias

21. En el p「ocedimiento por infracci6n a la ley socia一, nOtificada la parte afectada con la sentencia, POd「a apeIar de

Su nOtificaci6n en el plazo de:

a.　5dias

b. 10dlas

C.　3dias

d. 15dfas

7, SUB ÅREA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMiENTO DE」 6RGANO JUDICIAL

22. Se constituye una faita disc印naria leve y causaI de amonestaci6n:

」EY No O25 DEL 6RGA

EI maIt「ato 「eiterado a Ios sujetos p「ocesales y las o Ios servido「es de apoyo judicial

No p「omueva Ia acci6n disc印naria cont「a su pe「sonai au畑ar, eStando en conocimiento de alguna f

Om時nega「 o 「eta「da「 indebidamente la t「amitaci6n de los asuntos a su ca「go o la prestaci6n del s

ita g「ave

rvicio a que estan
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8. SUBÅREAPENAし"」EYNo 1768 C6DIcO PENALYしEY NoOO4 DE LUCHACONTRAしACORRUPC16N,

宣NRIQUECIMIENTO ILIcITO E iNVESTiGAC16N DE FOR丁UNAS ``MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ,,.

23. En caso de que una persona condenada a pena de p「estaci6n de t「abajo, nO PreSte Su COnSentimiento p

ejecuci6n de esta sanci6n, eila se conve巾ra en pena p「ivativa de libertad, a CuyO efecto:

講書岩盤嵩嵩:器言霊禁書嵩諾誌等“
C. Dos dias de p「ivaci6n de libertad equivaIen a un dia de t「abajo.

d. Un dia de p「ivaci6n de libertad equivaIe a un dia detrabajo"

24. iQuien es el sujeto activo en eI deljto de Enriquecimiento冊cito?

a. La pe「sona natu「ai, que mediante activjdad privada hubie「e inc「ementado desp「opo「cionadamente su pat「imonio 「e

SuS ingresos Iegitimos afectando eI patrimonio del Estado

b. 」a persona naturai, que hubie「e inc「ementado desp「opo「Cionadamente su patrimonio 「especto de sus ing「esos legi

no pueda se「jus緬cado.

C. La servido「a p心biica o servido「 pdblico, que hubie「e incrementado desp「oporcionadamente su patrimonio respecto de sus

ing「esos legitimos y que no pueda se「justificado.

d. Cuaiquier pe「SOna ju「idica, que hubiere inc「ementado desp「oporcionadamente su patrimonio 「especto de sus ing「esos le(

y que no pueda serjus綱cado,

25. iCu副es ei bien juridicamente p「otegido a t「av6s de=ipo penaI de acusaci6n o denuncia faIsa?

a.　LaFunci6nJudiciai

b.　巨iHono「

C,　La Fe P心bIica

d. LaSegu「idadCom心n

9. SUB ÅREA PROCESAL PENAL 。 LEY N0 1970 C6DIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. MODIFICACIONES

lNCORPORADAS EN LA 」EY No l173 Y LEY NO 1226.

26. Ei Mandamiento de A=anamiento tendra una vigencia de:

a.　24ho「as.

b.　48ho「as.

C.　72ho「as,

d.　96ho「as.

27. Son imp「escriptibIes y no admiten 「egimen de impunidad:

a. Los deIitos cometidos contra el patrimonio de particuiares.

b. Los deIitos cometidos contra aduItos mayo「es.

c. Los de=tos cometidos po「 servidoras o servidores pdblicos que atenten contra eI pat「imonio dei Estado y causen g「

econ6mico.

d. Los deIjtos cometidos por motivos f軸ies o bajos,

28. 6om陶印画tos pa「a la detenci6n p「eventiva:

a. keque「imiento de Ap「ehensi6n, nOtificaci6n a las partes, eXistencia de Victima,

“*　p「obab冊dad de autorfa, Peiigro de fuga, PeIig「o de obstaculizaci6n y pIazo de du「aci6n de la detenci6n

C. Decia「ato「ia de Rebeldia, aP「ehensi6n deI Imputado, quere=a escrita.

d. Comunicado de lnicio de Investigacjones, Imputaci6n Formal, SOiicitud de detenci6n preventiva y cu

10. SUB ÅREA CONTRA LA VIOLENC事A HACIA 」AS MUJERES - LEY NO 348 LEY INTEGRA」 PA

MUJERES UNA VIDA LiBRE DE VIO」ENCIA Y MODiFiCACiONES INCORPO

29. iCual es la instituci6n que se constituye en el Ente

apiicaci6n efectiva y cumplimiento de Ley 348?

a.　M面Ste「io de Gobiemo

DAS ENしA LEY

ia coordinaci6n, a

emo de jnvestiga

GARANTiZAR A

Ol173YLEYNO 1226

icuiaci6n y vjgiiancia d
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b.　Ministeriode Ia P「esidencia

C.　Ministe「iodeJusticia

d. La Asambiea LegisIativa PIurinaciona1

30. Cuando se imponga a una pe「sona como sanci6n aIte「nativa o acceso「ia la de dias muIta en la Iey 348

POd「a imponerse como maximo para eI cumpIimiento de esta sanci6n?

a. No pod「a se「 mayo「 de trescientos sesenta y cinco d「as

b. No podra ser mayo「 a setecientos dias

C. No pod「a sermayorat「esa斤os

d. NopodfasermayoraItiempodeia penad

A雨A D各軍

登雪04雷O恒

Suc能- Bdミvね

de Iibertad que se dispuso en Sentencia.
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RESPUESTAS CORRECTAS

NORESPUESTA �RESPUESTACORRECTA 

1 �D/ 
2 �Bし/ 

3 �Bレ二 

4 �D/ 
5 �C/ 

6 �C/ 
7 �D/ 

8 �B　レ/ 

9 �A　/ 

10 �A　/ 

11 �B　/ 

12 �C/ 

13 �C`/ 

14 �C　/ 

15 �B/ 
16 �A/ 

17 �B/ 
18 �c/ 
19 �B/ 
20 �B/ 

21 �C〆 

22 �A/ 
23 �B/ 
24 �C/ 
25 �A/ 

26 �D/ 

27 �C/ 
28 �B′/ 

29 �c/ 

30 �A,/ 
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