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PREGUNTA
¿A qué se denomina Infracción penal?
Las infracciones penales se clasifican en:
La conducta penalmente relevante es:
¿Qué describen los tipos penales?
¿Cuáles son los requisitos para el estado de necesidad?
¿Qué debe considerarse para la Culpabilidad:?
¿Causa de inculpabilidad?
¿Cuándo el estado de embriaguez es causa de inculpabilidad?
¿Qué es la legítima defensa?
¿Qué es la tentativa?
Si la persona desiste voluntariamente de cometer la infracción Penal:
¿Cuáles son las modalidades de la Autoría?
¿A quien se considera cómplice?
Los menores de 18 años, están sujetos a:
¿Quiénes son Autores directos?
¿Cuál es la atenuante trascendental?
¿Qué personas son responsables de la infracción penal?
¿Qué es la pena según el COIP?
¿Cuántos años de pena privativa de libertad se le puede imponer a la persona jurídica?
La conciliación procede en los casos cuya pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de:
El Procedimiento Abreviado procede en los casos que la pena máxima privativa de libertad no supere los:
Una de las finalidades que persigue el Código Orgánico Integral Penal es:
La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para:
Infracción penal es la conducta típica antijurídica y:
Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes:
Las personas participan en la infracción como:
Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutivas o modificatorias de la infracción se impondrá:
La pena tiene como finalidad:
Las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter de principal o accesorias son:
La pena se extingue por:
La persona que conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para
que se aprovechen de los efectos del delito cometido responden como:
Los sujetos procesales son:
El anuncio de la prueba se regirá por el principio de:
En los casos de objetos sustraídos o reclamados que son recuperados al momento de la detención en delitos flagrantes:
La prisión preventiva no podrá ser sustituida en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a:
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Uno de los requisitos para ordenar la prisión preventiva es que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a:
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Realizada la reformulación de cargos la duración de la instrucción fiscal se incrementará en:
La suspensión condicional de la pena procederá en delitos cuya pena privativa no exceda de:
¿Qué es Infracción Penal?:
Las modalidades de la conducta son:
Los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena inconciencia, debidamente
comprobados constituyen:
Las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables son:
Identifique qué describen los tipos penales:
Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá:
Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso
causar, y será sancionado con:
Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá:
El trastorno mental debidamente comprobado, es:
Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al:
Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales, es el principio de:
"No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho", constituye el principio de:
En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun
cuando su promulgación sea posterior a la infracción, es el principio de:
La o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda
duda razonable, es el principio de:
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Es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger
especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad, es el principio de:
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Ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal, es el principio de:
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Ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados
para este efecto. La aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal no
constituye vulneración a este principio, que es el de:
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PREGUNTA
Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, residencia o
lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos
de excepción previstos en el COIP, constituye el principio de:
La o el juzgador, de conformidad con la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones
innecesarias. En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás
acciones correctivas. Lo cual, constituye el principio de:
Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo, es el principio de:
Uno de los principios al acceso a gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos es:
La presunción de inocencia de una persona prevalece mientras:
Una prueba obtenida en la que se haya violado la Constitución tiene por efecto:
El derecho de defensa, entre otras constituye:
Identifique cuál de los siguientes principios no es del derecho de defensa:
Para que una persona sea admitida a un centro de privación de libertad se requiere:
Las personas procesadas en juicio penal, que estén privadas de su libertad deben permanecer en Centros de:
Al momento de la detención de una persona entre otros derechos debe hacerle conocer:
Entre los derechos que debe el agente informar al detenido, ¿Cuál de estos no pertenece?:
Un extranjero es detenido y se debe poner en conocimiento del representante consular de su país:
Cuando las declaraciones de las víctimas de un delito o los parientes de éstas serán:
La Prisión preventiva en caso de los delitos sancionados con prisión no podrá exeder de:
Cuando existe sentencia ratificatoria de la inocencia o sobreseimiento, y se halla interpuesto el recurso de apelación y consulta, se debe:
Las personas condenadas con sentencia ejecutoriada deben cumplir sus penas en:
En cuál de los siguientes delitos son admisibles la prescripción de la pena y de la acción penal:
La jerarquía Constitucional debe entenderse como:
¿Quién puede aprehender en delito flagrante de ejercicio público?
La audiencia de calificación de flagrancia, debe realizarse:
La prisión preventiva debe ser solicitada por:
La finalidad de la prisión preventiva es:
La audiencia preparatoria de juicio tiene entre sus finalidades:
La decisión judicial deberá contener:
Las medidas de restricción que pueden dictarse en audiencia son:
Las audiencias telemáticas u otros medios similares proceden:
¿Cuándo son reservadas las audiencias en materia penal?
¿En qué caso no existe responsabilidad penal?
En el procedimiento abreviado, la pena será el resultado del análisis de los hechos, la aplicación de circunstancias atenuantes:
En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:
Los mecanismos de reparación de la víctima son:
La conducta punible puede tener como modalidades:
Los tipos penales describen:
Las causas de exclusión de la conducta (acción) son:
Se encuentra en posición de garante:
Son causas de exclusión de la antijuridicidad:
La teoría moderna del delito, al hablar de la conducta penalmente relevante indica:
la conducta penalmente relevante, puede darse mediante:
La tipicidad en la teoría moderna es:
Actuar infringiendo el deber objetivo de cuidado, produciendo un resultado dañoso, significa actuar con:
La legítima defensa es:
En el Ecuador, la autoría, como un grado de participación, puede ser:
La omisión dolosa es :
Autor directo es:
Autor mediato es:
La conducta penalmente relevante, abarca a:
Los medios de prueba de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial son:
Si el documento en el que se encuentra la falsedad forma parte de otro proceso o registro o si reposan en algún archivo público:
La prueba tiene por finalidad:
La prueba tiene que ser anunciada:
Los principios de la prueba son:
Los criterios de valoración de la prueba se harán teniendo en cuenta:
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Ud. Como Juez, en la producción y obtención de la prueba puede realizar a los testigos y peritos preguntas que no las obtuvieron los sujetos procesales:
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El testimonio de la víctima se lo podrá tomar:
¿En qué casos esta permitido el testimonio en contra de la persona procesada por parte del cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto de grado de
consanguinidad o segundo de afinidad?
El juzgador podrá recibir como prueba anticipada:
La persona procesada:
Si la persona procesada se declara autora de la infracción:
La sentencia debe reunir entre uno de sus requisitos el siguiente:
Toda sentencia deberá contemplar:
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PREGUNTA
Al momento de rendir testimonio un testigo o perito:
El principio de inmediación de la prueba sugiere:
El testimonio del acusado:
Los terceros que conozcan de una infracción penal:
En caso de que el testimonio de la persona procesada se la haya tomado con juramento o promesa de decir la verdad:
Al declarar los peritos deberán:
¿En qué casos se puede ordenar la recepción de pruebas cuando no se han ofrecido oportunamente?
Entre una de las circunstancias del principio de buena fe y lealtad procesal y que deben ser sancionadas, encontramos:
La interceptación de grabaciones para fines investigativos, debe :
Cuando hablamos de grabaciones espontaneas, podemos indicar que:
La interceptación de comunicaciones en caso de delincuencia común, puede durar hasta:
Las elementos de convicción que se practiquen sin observar los parámetros establecidos en la Constitución de la Republica y en el COIP:
La operación encubierta, la autoriza:
La apertura de correspondencia, debe ser autorizada por:
La entrega vigilada de correspondencia, debe ser dirigida por:
La audiencia de reconocimiento de las grabaciones, es dirigida por:
La interceptación de telefonía IP, debe ser autorizada por:
Una forma de reparación integral en el campo penal puede ser:
En el caso de contravenciones flagrantes:
En el caso de delitos flagrantes:
La victima, en la Constitución, tiene derecho a:
El Fiscal debe:
La interceptación de comunicaciones en caso de delincuencia organizada, puede durar hasta:
El reconocimiento de grabaciones es practicado por el Fiscal con la intervención de las partes y:
En caso de duda sobre la edad de la persona procesada, se aplicara:
La audiencia de juicio, una vez instalada podrá suspenderse y deberá reinstalarse en el termino de:
¿Según el COIP, se considera prescrita la pena, en caso de las penas restrictivas de libertad?
¿Según el COIP, se considera prescrita la pena, en caso de las penas no privativas de libertad?
Son sujetos del proceso Penal:
El anuncio y practica de prueba se regirá por los siguientes principios:
El artículo 644 del COIP, determina en el procedimiento para las contravenciones de Tránsito llevar a efecto en una sola audiencia
Fiscalía General del Estado dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta:
La extinción del ejercicio de la acción penal se da por:
Se considera persona procesada a:
Según el COIP son actos urgentes:
La reserva de la investigación previa es para
Las Etapas del procedimiento ordinario según el COIP se desarrollo con:
Los efectos del sobreseimiento contemplado en el COIP determina:
El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en:
El procedimiento expedito contemplado en el COIP es para:
El recurso de apelación según el COIP procede:
El COIP determina que testimonio es:
Según el COIP las penas se clasifican en
Las infracciones se dividen en:
¿Cuándo son atribuye varios delitos autónomos e independientes nos referimos a?
¿Cuándo se atribuye delitos subsumibles a una sola conducta nos referimos a?
La jurisdicción penal se divide de acuerdo a las competencias de conformidad con:
El ejercicio de la acción penal publica corresponde a:
La extinción de la acción procede en los casos de:
Respecto de una causa ningún caso prescribe en:
¿Cuáles son los medios de prueba?
Las medidas de protección en asuntos de violencia intrafamiliar deben otorgarse de conformidad a:
¿Que es lo que debe constar por escrito?
Las preguntas sugestivas son prohibidas excepto en:
¿Cual es la finalidad de la investigación previa?
¿Cuando se realiza una reformulación de cargos además de incrementarse el plazo de la instrucción?
El dictamen y abstención fiscal solo puede conocer el fiscal provincial por:
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se puede:
¿Que es lo que se remite luego de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio?
En el procedimiento abreviado se acuerda:
En el procedimiento expedito si la victima es producto de violencia intrafamiliar y esta ausente:
En el ejercicio de la acción privada:
¿Cual es la primera etapa del proceso penal?
El idioma oficial es el castellano, de no poder entender o expresarlo con facilidad, la persona procesada, la victima u otros intervinientes, serán asistidos
por una o un traductor designado por
La persona procesada, la victima u otros intervinientes, en caso de no poder escuchar o entender oralmente, serán asistidos
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PREGUNTA
Si no se realiza la audiencia de juicio por inasistencia de la persona procesada o de sus defensores, es decir, por causas no imputables a la administración
de justicia, dicha inasistencia suspenderá́ de pleno derecho el decurso de los plazos
Las actuaciones y peticiones de los sujetos procesales que se presenten ante las o los juzgadores, serán despachadas
Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre
inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida
Si durante la etapa de instrucción, los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la
formulación de cargos
La o el juzgador podrá́ ordenar una o varias medidas cautelares y de protección previstas en este Código con el fin de
Se suspenderá́ la prisión preventiva cuando la persona procesada
La aplicación, revocatoria, sustitución, suspensióń o revisión de la prisióń preventiva, será adoptada por la o el juzgador
Instalada la audiencia preparatoria del juicio, la o el juzgador solicitará a los sujetos procesales se pronuncien
La prisión preventiva se revocará
Las audiencias se rigen por el principio de
El juez debe resolver en la misma audiencia
La formulación de cargos contendrá́
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Cual es la finalidad de las medidas cautelares y de protección
La o el juzgador podrá́ ordenar medidas cautelares en los siguientes casos
La interposición de recursos
Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá́ ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de
vigilancia electrónica en los siguientes casos
Uno de estos enunciados no corresponde a la Reparación Integral de los daños
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En la instrucción quien puede solicitar a la o al fiscal que disponga la práctica de las pericias que sean necesarias para obtener los elementos de convicción
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Los procedimientos especiales que constan en el COIP son:
El procedimiento abreviado es procedente en los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta
La pena que se impone en el procedimiento abreviado no puede ser superior a la
Cuando hay varios procesados
El procedimiento abreviado se puede solicitar
La propuesta de procedimiento abreviado se puede presentar al Juzgador por parte de
La calificación el hecho punible y la pena se acuerda entre
El consentimiento para someterse al procedimiento abreviado se lo hace
Quien niega llevar adelante con el procedimiento abreviado
Cual es el plazo en que se extiende la instrucción fiscal, una vez realizada la reformulación de cargos
Quien acuse de un delito de ejercicio privado de la acción penal, deberá proponer:
Citado la o el querellado, la contestará en el plazo de
En el juicio de ejercicio privado de la acción, en la audiencia
En el procedimiento directo el dictamen abstentivo se presenta:
La querella se entenderá abandonada por el transcurso de 30 días desde
Si el querellado no comparece a la audiencia de conciliación y juzgamiento
La querella se declarará abandonada a pedido de
El anuncio de pruebas en el procedimiento expedito, se lo hace hasta
Las medidas de protección
Quienes deben denunciar las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar
La conciliación penal podrá presentarse hasta
La conciliación penal podrá presentarse en el siguiente caso:
Se excluye del procedimiento de la conciliación penal el siguiente caso:
La conciliación se sustanciará conforme con las siguientes reglas:
Uno de los principios de la conciliación penal es la:
Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación penal se suspenderá el tiempo imputable a
La prórroga del término para cumplir el acuerdo será:
Revocada el acta o resolución de conciliación penal se:
Uno de los principios de la conciliación penal es:
En los delitos de acción privada, que debe hacer el juez una vez que se ha concluido el plazo para la presentación de la prueba documental
La conciliación penal procede con los acuerdos entre:
Cumplido el acuerdos de la Conciliación Penal, la o el Juez declarará
Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones del acuerdo o transgreda los plazos pactados, a pedido de la o el fiscal o de la
víctima, la o el juzgador
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En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción de que hay un incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el acuerdo,
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Uno de los sujetos procesales con el que se puede conciliar es con:
Uno de los sujetos procesales con el que se puede conciliar es con
La conciliación es procedente en los delitos sancionados hasta con
En los delitos de tránsito, es procedente la conciliación en los delitos
La conciliación procede en los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de
Nexo causal: La prueba y los elementos deberán tener un nexo causal entre:
el principio de inmediación, corresponde a
El principio de pertinencia corresponde a:
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PREGUNTA
La finalidad de la prueba, consiste en
Donde se inicia la cadena de custodia
La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta
Quien es el responsable de la preservación de la escena del hecho o indicios
quien realiza el reconocimiento del lugar de los hechos
La interceptación de las comunicaciones, ordena:
Cuando en el transcurso de la investigación se conozca del cometimiento de otra infracción se informará a:
El medio de almacenamiento del la información, obtenida durante la interceptación, deberá ser conservado por
Quien autoriza el reconocimiento de grabaciones
El allanamiento deberá realizarse por parte de:
El Juzgador podrá autorizar el allanamiento por:
Las operaciones encubiertas, serán dirigidas por
Quien puede solicitar las operaciones encubiertas
El testimonio de terceros que conozcan de una infracción, será
De acuerdo al COIP, cuales son los medios de prueba:
En el testimonio debe valorarse:
Se puede recibir de forma anticipada:
¿En qué casos el testimonio puede ser interrumpido?
¿Qué testimonio constituye un mecanismo de defensa?
En los caos de mala práctica profesional:
Cuando una investigación y pericia alcanzan el valor de prueba:
todos los hechos materia de litigio se podrán probar:
la igualdad material y formal en la actuación probatoria responde al principio de:
El basamiento de hechos reales respecto de la infracción y de la persona procesada responde al:
Los elementos probatorios no sometidos a cadena de custodia:
La cadena de custodia inicia:
En que casos puede darse la conciliación:
Hasta cuando se puede presentar la conciliación:
Uno de los principios fundamentales en la conciliación es
ante quien debe presentarse la conciliación
Cuando se aprueba la Conciliación y sus acuerdos
El pazo máximo para cumplir la conciliación
Cuando se cumple el acuerdo Conciliatorio el Juez debe
La conciliación es:
Para la solución de conflictos se necesita:
Los acuerdos deberán contener
En caso de incumplimiento del acuerdo :
La víctima y el procesado tendrán derecho a:
La conciliación podrá presentarse hasta:
En que casos la conciliación podrá presentarse:
La conciliación podrá presentarse en los siguientes casos:
Cual es el procedimiento en caso de que no haya conciliación entre el querellado y querellante
La conciliación se regirá por los principios de:
Si en la fase de investigación el procesado incumple las condiciones del acuerdo o transgrede los plazos
Si el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación:
Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción fiscal:
Si en la etapa de instrucción fiscal el procesado incumple las condiciones del acuerdo o transgrede los plazos:
El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de:
Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación:
Cuál es el efecto del cumplimiento del acuerdo :
Revocada el acta o resolución de conciliación :
A falta de la víctima en la conciliación:
La conciliación podrá presentarse en los siguientes casos:
En el delito de genocidio el sujeto activo es:
El sujeto activo en el delito de desaparición forzada, es:
El sujeto pasivo en el delito de desaparición forzada es:
En el delito de ejecución extrajudicial el sujeto activo es:
En el delito de ejecución extrajudicial el sujeto pasivo es:
El verbo rector en el delito de femicidio es:
Las circunstancias agravantes específicas del delito de femicidio son:
El verbo rector en el delito de sicariato es:
Las características del sicariato, son:
La sola publicidad u oferta de sicariato será
El sujeto activo del delito de prevaricato son:
El verbo rector del delito de prevaricato de los abogados , es:
El verbo rector del delito de prevaricato de los jueces y árbitros, es:
Comete el delito de fraude procesal la persona que:
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PREGUNTA
El sujeto activo en el delito de fraude procesal es:
El verbo rector del delito de revelación de AGENTE ENCUBIERTO, INFORMANTE, TESTIGO O PERSONA PROTEGIDA es:
Identifique cual de lo los siguientes tipos penales se ha incorporado con la vigencia del COIP
Comete genocidio la persona que de manera sistemática y generalizada con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional
Según el Art 79 COIP (Genocidio), la conducta penalmente relevante que identifica a este tipo penal seria
En el genocidio el sujeto pasivo o persona que sufre la acción del sujeto activo es
Identifique cual de los siguientes tipos penales se ha incrementado con la vigencia del COIP
Según el Art. 84 COIP, La Desaparición forzada la comete en calidad de sujeto Activo de la infracción
Identifique cual de los siguientes tipos penales se ha incorporado con la vigencia del COIP
En la Ejecución Extrajudicial, el sujeto pasivo, o persona que recibe la acción del sujeto activo, puede ser:
Identifique cual de los siguientes tipos penales se ha incorporado con la vigencia del COIP
Comete Femicidio la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia,
De acuerdo con la tipificación realizada en el Art. 141 del COIP, el sujeto pasivo en el delito de Femicidio puede ser
En el Sicariato según lo establece el COIP. La persona que mate a otra lo hace por
En el Sicariato, tipificado en el Art 143 del COIP, el núcleo o verbo rector que identifica a la conducta del sujeto activo es
Identifique cual de los siguientes tipos penales se ha incorporad con la vigencia del COIP
La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, comete una infracción
penal conocida

326

Según el Art 272 del COIP La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un
procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, comete o incurre en

327

Según el Art 242 del COIP, que habla del fraude procesal, el sujeto pasivo, de la conducta penalmente relevante lo constituye

328

En el tráfico de influencias según lo establece el Art. 272 del COIP, la conducta que identifica al sujeto activo de la infracción se caracteriza por;

329

Las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la
Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza
influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, incurre en:

330
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En el delito de trafico de influencias, según el Art. 285 COIP se puede identificar como sujeto activo de la infracción a
La favorabilidad consiste en:
La aplicación del principio de favorabilidad con sentencia ejecutoriada, según el art. 670 del COIP, se da:
En el código de ejecución de penas y rehabilitación social, existía:
En el código de ejecución de penas y rehabilitación social no existía:
¿En que consistía la prelibertad?
Para obtener la prelibertad, como parte de los requisitos, se necesitaba haber cumplido al menos:
Para obtener la libertad controlada, como parte de los requisitos, se necesitaba haber cumplido al menos:
¿En que consistía la libertad controlada?
El homicidio culposo por mala practica profesional simple, se configura por:
En el homicidio culposo por mala practica profesional, ¿cuándo se infringe el deber objetivo de cuidado?
En el homicidio culposo por mala practica profesional, Que entendemos por la denominada LEX ARTIS?
En el homicidio culposo por mala practica profesional ¿Cuando no se infringe el deber objetivo de cuidado?
En el nuevo delito de prevaricato, el sujeto activo puede ser:
Para el ejercicio de la acción penal en el delito de peculado, es necesario la existencia de:
En la actualidad, el bien jurídico protegido en el delito de peculado es:
El peculado por concesión de contratos, en el Código Orgánico Integral Penal:
¿El pánico económico es un delito?
¿El pánico financiero es un delito?
La Infracción Penal es:
Delito es:
Se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave cuando a una persona le son atribuibles
No se podrá sancionar a una persona por:
No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de:
En los tipos penales se describen:
En materia penal para considerar que una persona actúa con dolo, bastará que:
Uno de los requisitos para que exista legítima defensa es:
No existe responsabilidad penal en el caso de:
Las personas participan en la infracción como:
El dolo en el delito preterintencional se expresa como:
Cuando una persona se encuentra en posición de garante en materia penal por una omisión dolosa:
Para que exista el estado de necesidad deben de concurrir los siguientes requisitos:
Se considera autores mediatos entre otros a:
¿Cuál de las siguientes circunstancias no constituye atenuante?
¿Cuál de los siguientes hechos constituye atenuante trascendental?
¿Cuál de los siguientes hechos no constituye agravante de la infracción?
La responsabilidad penal de la persona jurídica es:
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PREGUNTA
Son penalmente responsables las personas jurídicas por:
¿Cuál de las siguientes no es una pena que se impone en virtud de sentencia firme?
¿Qué delito comete la persona extranjera, expulsada luego del cometimiento de un delito, que retorna al país dentro de los 5 años posteriores al
cumplimiento de la pena?
¿Cuándo no procede la expulsión del extranjero que ha sido sentenciado por un delito en nuestro país?
La pena se extingue, entre otras causas, por:
La reparación integral constituye:
La pena de comiso a la persona jurídica conlleva a:
En los delitos culposos, ¿qué tipo de pena restrictiva de los derechos de la propiedad no es aplicable?
La garantía de no repetición, como parte de la reparación integral, se orienta a:
La denominada pena natural, ¿a qué principio procesal responde?
Comete delito de etnocidio:
Constituye delito de lesa humanidad:
Acceder en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones y/o mantenerse dentro del mismo en contra de la
voluntad de quien tenga el legítimo derecho, es:
La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o
durante él, oculte los instrumentos o pruebas, incurre en:
La persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal,
destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva, comete el delito de:
La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca
comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de dieciocho años o con discapacidad, incurre en el delito de:

384
385
386
387
388
389
390
391
392

Puede ser sujeto activo, del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias
fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial:
¿Cuándo un abogado, en libre ejercicio, comete el delito de prevaricato?
¿A más de los jueces y abogados en libre ejercicio quiénes pueden cometer delito de prevaricato?
En el delito de ejercicio ilegal de la profesión, para que la ejecución de la infracción sea punible, se requiere:
El delito de sicariato lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad:
El delito de femicidio lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad:
El delito de asesinato lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad:
¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al secuestro extorsivo?
¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al delito de discriminación?
En el delito de robo, identifique el elemento nuclear de la conducta:

393

En el delito de reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles, identifique el elemento nuclear de la conducta:

383
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La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato
informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener
información registrada o disponible, comete el delito de:
Puede ser sujeto pasivo del delito de engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos:
En el delito de homicidio culposo, para que la ejecución de la infracción sea punible, se requiere:
El delito de homicidio por mala práctica profesional lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad:
El delito de homicidio culposo, ¿qué grado de participación admite?
¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al delito de tortura?
La apertura de bandas para operación de los equipos terminales móviles:
La persona que paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas
licuado de petróleo y biocombustibles, comete el delito de:
Puede ser sujeto activo del delito de espionaje en tiempo de paz:
¿Cuál de las siguientes es una contravención?
¿Qué autoridad determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave?
En el delito de Abuso Sexual son circunstancias agravantes NO constitutivas:
De acuerdo al COIP, dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, como resultado de relaciones de poder manifestadas en
cualquier tipo de violencia, constituye:
La calificación y seguimiento de las medidas y acciones que compensen los daños ambientales se hará bajo responsabilidad de:
La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin dejar los avisos
correspondientes, comete:
¿Cuál de las siguientes alternativas NO implica circunstancia constitutiva del delito de robo?
La persona que se apodere de una cosa mueble ajena, utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la
víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría
ejecutado, comete delito de:
La o el dirigente deportivo o dirigente de barras de los clubes participantes en los eventos deportivos en que se produzcan actos de violencia y no los
denuncien ante la autoridad competente, comete:
En los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, ¿cuál de estas alternativas NO debe ser considerada?
¿En cuál de los siguientes casos no se entiende concluido el estado de conflicto armado internacional o no internacional?
La persona que en ocasión de un conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias comete:
¿Cuál de las siguientes alternativas NO es la correcta?
Las quemas agrícolas o domésticas controlables realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio, constituye:
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PREGUNTA
Si las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio, se vuelven incontrolables y causan
incendios forestales constituyen:
La cacería, la pesca o captura por subsistencia, realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro y han sido
coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional constituyen:
¿Cuál de estas alternativas NO constituye infracción?
La persona que infrinja los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre la custodia de materiales inflamables, corrosivos o productos químicos que
puedan causar estragos comete:
La o el conductor de vehículo de propiedad del sector público ecuatoriano que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el
respectivo salvoconducto comete:
La persona que por cualquier medio haga apología de un delito o de una persona sentenciada por un delito comete:
La persona que, sin autorización legal, incremente los valores de productos sujetos a precio oficial comete:
La o el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que, después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se niegue a prestar el
auxilio que esta le pida, comete:
Comete delito de esclavitud:
¿Quién comete el delito de desaparición forzada de personas?:
La interceptación de comunicaciones o datos informáticos ordenada por el Juez competente se realizará por un plazo:
La prisión preventiva tiene como finalidad garantizar:
Las actuaciones fiscales urgentes proceden:
La investigación previa no podrá superar el plazo:
El ejercicio público de la acción en los delitos que no se ha iniciado el proceso penal prescribe en:
Son sujetos procesales:
Es atribución del Fiscal:
La cadena de custodia inicia:
En delitos flagrantes en los casos de objetos sustraídos o reclamados que son recuperados al momento de la detención del infractor, previo
reconocimiento y firma del acta correspondiente serán devueltos:
Las o los juzgadores y fiscales presentarán sus excusas:
Las y los servidores de la fuerza pública, podrán realizar sin orden judicial:
Las operaciones encubiertas estarán dirigidas por:
Los elementos de convicción obtenidos por agentes encubiertos no autorizados:
En los casos de cooperación especial de alta relevancia social y cuando el testimonio de quien coopera permita procesar a los integrantes de la cúpula de
la organización delictiva, la o el fiscal puede solicitar al juzgador:
Los medios de prueba son:
Las o los servidores que gozan de fuero de Corte Nacional podrán rendir su testimonio:
Las medidas cautelares podrán ordenarse en:
En materia de tránsito, cuando se trate de delitos en los que solo exista daño a la propiedad:
Se entenderán como delitos de reclusión:
Son medidas cautelares aplicables a personas jurídicas:
La sentencia debidamente motivada se reducirá a escrito y se notificará dentro del plazo de:
En cuanto a las medidas de restricción el juzgador podrá de manera excepcional:
La o el Juzgador, en el desarrollo de la audiencia penal, podrá ordenar un receso de hasta:
En materia penal las partes podrán impugnar la competencia:
¿Cómo se da el testimonio de niños, niñas y adolescentes?
¿Qué preguntas están prohibidas en un testimonio?
¿Se puede obligar a comparecer a terceros a rendir testimonio?
¿Para qué casos es la cámara de Gesell?
¿Qué sucede en el caso de que no exista persona acreditada como perito en una área determinada?
¿Quiénes son responsables en un delito cometido por un medio de comunicación social?
¿En que casos se puede sustituir, revisar, revocar o suspender la medida de privación de libertad?
¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la detención?
¿Cuál es el tiempo máximo de detención en materia de tránsito?
¿Cuándo se puede sustituir la prisión preventiva?
La jurisdicción universal hace referencia a:
De las siguientes personas, ¿quién NO es un sujeto procesal del proceso penal?
¿Cuál de los siguientes no es un requisito para disponer el allanamiento?
Respecto a la destrucción de sustancias sujetas a fiscalización debe procederse de la siguiente manera:
El principio de inmediación que rige la práctica de la prueba implica que:
¿Quién dirige el sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso?
La acusación particular puede presentarse desde:
¿Quién es el titular de la acción penal pública?
¿Cuándo podrá la fiscal o el fiscal abstenerse de iniciar investigación penal o desistir de la ya iniciada?
La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometida a cadena de custodia estará a cargo del:
La autorización judicial para realizar una exhumación la concederá el juez:

472

¿Quién dirigirá el reconocimiento cuando no sea posible identificar por otros medios a una persona investigada y sea necesaria la identificación?

473
474
475

La autorización otorgada a un agente encubierto para utilizar otra identidad podrá extenderse:
¿Quién puede solicitar medidas de protección en contravenciones?
Cuando se cometan delitos contra el medio ambiente y la naturaleza o Pacha Mama el juez podrá:
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PREGUNTA
La estructura funciones y competencias de los órganos de la justicia penal se encuentran en:
La reconstrucción de los hechos tiene como finalidad:
Cuando la víctima rinde su testimonio mediante video conferencia se cumple con los principios de:
¿Cuál es el efecto jurídico de que un procesado, al rendir su versión o testimonio, se declare autor de la infracción?
El juez al momento de declarar la caducidad de la prisión preventiva:
Las mujeres embarazadas cumplirán la medida cautelar privativa de libertad en:
¿En qué casos pueden ser grabadas las audiencias por los medios de comunicación social?
A todo proceso penal se le asignará:
¿Qué contendrá el expediente electrónico?
De los siguientes delitos cuál se inicia mediante acción pública:
En los delitos cometidos mediante los medios de comunicación social, cuando el Fiscal requiera filmes, videocintas o grabaciones a los directores,
administradores o propietarios de radio y televisión, ¿qué efectos producen su rebeldía?
Si el juzgador levanta las medidas cautelares, en delitos de terrorismo y su financiación, está obligado a notificar al:
El juez podrá ordenar el uso de dispositivos electrónicos al procesado:
Las audiencias NO serán reservadas cuando:

490

¿Qué procedimiento debe seguir el juzgador cuando no está de acuerdo con el pronunciamiento del Fiscal que se abstiene de dar inicio a la investigación?

491

508
509
510
511

¿Cuándo se receptará el testimonio de la víctima acompañada de personal capacitado en atención a víctimas en crisis?
En la Audiencia las personas serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión. Las sentencias se reducirán a escrito y notificada en el plazo
de:
¿Cuándo los extranjeros están sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador?
¿En cuál de los siguientes casos procede el ejercicio privado de la acción?
¿Cómo se cuenta el plazo de la prescripción del ejercicio de la acción privada de haberse iniciado el proceso penal?
¿Cómo se cuenta el plazo de la prescripción del ejercicio de la acción en contravenciones si no se ha iniciado el proceso?
¿Cuál es el plazo para la prescripción de la pena?
¿Cuál de las siguientes son atribuciones de la o el fiscal?
El nexo causal entre la infracción y la persona procesada es:
¿Cuál es el trámite para los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos que orienten la investigación?
La víctima podrá renunciar al derecho de proponer acusación particular, sin embargo, no podrán renunciar a ese derecho, entre otros:
Cuando no sea posible identificar por otros medios a una persona investigada, la persona a identificar será puesta entre un mínimo de:
¿En cuál de los siguientes casos se requiere orden motivada de la/el juzgador para allanar el lugar donde la persona desarrolla su actividad familiar,
comercial o laboral?
¿A quién se considera informante?
Precise todas las medidas cautelares sobre bienes:
¿Quién dispone la ejecución de entregas vigiladas de los instrumentos, objetos y productos de la infracción?
Cuando la o el agente encubierto resulte involucrado en un proceso derivado de su actuación en la investigación, ¿quién comunica a la o el juzgador
competente?
¿Cómo valora el fiscal las versiones del agente encubierto dentro de la investigación?
¿Qué preguntas se pueden formular excepcionalmente en el testimonio?
¿Bajo qué principios el Tribunal podrá receptar el testimonio anticipado?
¿Cuál es el plazo máximo que puede extenderse para la interceptación de las comunicaciones?

512

¿Cuál es el plazo máximo que puede extenderse la interceptación de las comunicaciones cuando sean investigaciones de delincuencia organizada?

513
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¿Qué medidas cautelares son susceptibles de ordenar en las contravenciones?
¿Qué clases de expedientes existen?
¿En cuál de los siguientes delitos se admite caución?
En delitos y contravenciones de tránsito se retendrán los vehículos con el fin de practicar la inspección técnico - mecánica por el plazo de:
¿En cuál de las siguientes infracciones se podrá ordenar la prisión preventiva?
La jurisdicción consiste en:
¿Cuál de éstas no es una regla de la competencia?
¿Cuál es una de las atribuciones del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses?
Para la obtención de muestras de fluidos corporales, componentes orgánicos y genético - moleculares se seguirá la siguiente regla:
¿Cuál de las siguientes es una regla para el testimonio de la persona procesada?
¿Cómo sustentarán los peritos los resultados de sus peritajes?
La prohibición de ausentarse del país es:
¿Cuál de los siguientes no es un presupuesto de una infracción flagrante?
¿El que detenga a una persona extranjera a quién debe informar inmediatamente?
¿Cuándo procede la revocatoria de la prisión preventiva?
Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, ¿en qué caso la prisión preventiva puede ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del
dispositivo de vigilancia electrónica?
¿Cuál de las siguientes reglas no rige para declarar la caducidad de la prisión preventiva?
Si la persona procesada incumple la medida cautelar no privativa de libertad, la o el fiscal solicitará:
¿Cuáles son las formas de caución?
¿Cuál de las siguientes medidas cautelares se pueden ordenar en contra de las personas jurídicas?
La suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada o retención de las mismas, ¿qué tipo de medida es?
Cuando se trate de infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección previstas
en el Código Orgánico integral Penal, ¿qué fijara simultáneamente la o el juzgador?
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PREGUNTA
El sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias, sin embargo de ello, ¿qué debe constar o reducirse
a escrito?
¿Cuál debe ser el contenido de las actas de audiencias?
¿Quién dirigirá las audiencias previstas en el Código Orgánico Integral Penal?
¿Cuál de las siguientes no es una medida de restricción?
¿Qué actuaciones que violen los principios del debido proceso pueden ser objetadas por las partes?
¿Qué contendrá el expediente físico?
¿Qué es infracción de tránsito?
¿Cuál de estas penas NO se aplica en tránsito?
¿Cómo se extinguen las penas en delitos de tránsito?
¿Cuál de las siguientes infracciones no es contravención?
¿Qué órgano judicial conoce las infracciones de tránsito en primera instancia?
¿Qué medidas cautelares personales se pueden dictar en materia de tránsito?
¿Qué procedimiento se aplica para juzgar las infracciones de tránsito?
¿Quiénes son solidariamente responsables de daños y perjuicios en materia de transito?
¿Las personas jurídicas son penalmente responsables en materia de transito?
¿Cuándo se aplica la suspensión condicional de la pena en materia de tránsito?
¿Qué medidas cautelares reales prevé el COIP en materia de tránsito?
¿A quién ampara las medidas de protección?
¿Pueden dictarse simultáneamente medidas cautelares y medidas de protección?
¿Cuáles medidas pueden dictarse en caso de delitos?
¿En nuestra legislación está contemplada la defensa material?
¿Cuál de las siguientes alternativas no es una institución civil que se aplica en el ejercicio privado de la acción penal?
¿Quién impone la pena en el ejercicio privado de la acción?
¿Cómo se puede perdonar la pena en el ejercicio privado de la acción?
¿Los Asambleístas gozan de fuero de Corte Nacional?
¿Qué juez conoce la etapa de indagación previa, instrucción fiscal y la etapa intermedia o de evaluación de los funcionarios sujetos a fuero?
¿En los procesos penales cómo se hace efectiva la impugnación de los fallos judiciales?
¿Cuál de las alternativas que se indican constituye un principio de los recursos en materia penal?
¿Qué efecto produce la inasistencia del recurrente a la audiencia en materia penal?
¿En qué efectos se conceden los recursos en materia penal?
¿Cuándo no se concede el recurso en el efecto suspensivo en materia penal?
¿Cuándo se concede el recurso solo en el efecto devolutivo en materia penal?
¿Cuál es el alcance del efecto extensivo de un recurso en materia penal?
¿Por qué razón una resolución del superior beneficia a quien no interpone el recurso en materia penal?
La no interposición de un recurso en materia penal, ¿qué efecto produce?
¿Se puede interponer recurso cuando esté ejecutoriada la sentencia en materia penal?
¿El recurso de revisión procede contra toda sentencia penal?
¿Cuál de las siguientes opciones constituye una similitud entre el recurso de revisión y la Acción Extraordinaria de Protección de una sentencia
condenatoria?
¿Contra qué procede el recurso de casación en materia penal?
De las siguientes afirmaciones en relación a la casación en materia penal, señale ¿cuál es la correcta?
¿Si aparecen nuevos indicios de culpabilidad puede revocarse el sobreseimiento y reabrirse la instrucción fiscal?
¿El auto de llamamiento a juicio constituye cosa juzgada?
¿Cuál es el efecto de la cosa juzgada material?
¿Puede declararse nula la sentencia ejecutoriada?
¿Cuál es el concepto de la culpabilidad?
No tienen equilibrio mental o psicológico:
¿Qué es el arrepentimiento eficaz?
La amnistía la concederá:
No prescriben las penas determinadas en las infracciones, entre otras:
La duración de la pena empieza a computarse desde que se materializa:
No constituyen circunstancias atenuantes ni agravantes los elementos:
Entre los fines de la pena está:
¿Cuál de los siguientes hechos es causa de exclusión de la conducta penal?
El femicidio constituye un delito con el que se protege:
¿En qué caso NO procede el ejercicio privado de la acción?
La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica, es un delito que se sanciona con:
Comete delito de abuso sexual:
Comete delito de sedición:
La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo,
comete un delito contra:
Comete delito de peculado:
¿Cuál de los siguientes actos ilícitos NO constituye delito de trata de personas?
Los actos de odio constituyen un delito con el que se protege:
¿Cuál de los siguientes actos ilícitos constituye delito de traición a la patria?
La captación ilegal de dinero es un delito que atenta contra:
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PREGUNTA
La interceptación ilegal de datos es un delito que atenta contra:
¿Cuál de los siguientes NO constituye delito de lesa humanidad?
La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona natural, es una infracción que se sanciona con:
En el homicidio por mala práctica profesional, concurre:
La tortura constituye un delito con el que se protege:
La omisión de denuncia es una contravención que atenta contra:
La persona que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga mediante amenazas, uso de la violencia o intimidación materiales nucleares,
¿qué delito comete?
Según nuestra legislación penal, ¿qué es Genocidio?
¿Cuándo existe trabajo forzado o explotación laboral?
¿Según nuestra legislación penal, cuándo existe femicidio?
La siembra, cultivo o cosecha de plantas, para extraer sustancias estupefacientes y psicotrópicas, se sanciona con pena privativa de libertad a de uno a
tres años cuando:
El maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía será sancionada con:
Un profesional de la salud, será privado de la libertad de dos a seis meses, por omitir denuncia sobre:
Si el sujeto activo del delito de evasión es un servidor público, ¿cuál es la sanción?
¿Quién comete el delito de explotación sexual de acuerdo con la ley penal?
Según nuestra ley penal, ¿qué es el apartheid?
El delito de aborto consentido se configura cuando:
¿Quién comete el delito de secuestro?
¿Quién comete el delito de robo?
¿Quién comete el delito de quiebra fraudulenta de una persona jurídica?
¿Quién comete el delito de estafa?
Los delitos contra la fauna o flora silvestre los comete:
Dentro del patrimonio genético encontramos la erosión genética, ¿quién la ocasiona?
Concusión constituye la actuación de los funcionarios públicos que abusando de la potestad estatal:
¿Cuál de los siguientes actos NO constituye delito de rebelión?
¿Quiénes cometen el delito lavado de activos?
¿Quién comete el delito de Discriminación?
¿Cuándo se aplica el máximo de la pena prevista para el delito de invasión de áreas de importancia ecológica?
¿Quiénes cometen el delito de acoso sexual?
La tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas no será punible, cuando:
¿Cuál de las siguientes conductas NO corresponde a la trata de personas?
Es femicida y será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años:
Una de las siguientes infracciones NO constituye delito contra la integridad sexual y reproductiva:
La violación a la reserva de la indagación, cometida por una persona que conoce de ella por su condición de perito, testigo, policía investigador, traductor
o intérprete:
¿Cuál de las siguientes conductas puede configurar una contravención?
¿Cuál de las siguientes alternativas referentes al tráfico de influencias es la correcta?
El reconocimiento de la pena natural permite a la o al juez:
¿La o el Fiscal puede abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada en aplicación de qué principio?
¿En cuál de los delitos señalados procede el ejercicio de la acción privada?
La exhumación de un cadáver o sus restos debe ser autorizada por:
¿Los efectos de la infracción de tránsito son?
El sujeto activo de la infracción de tránsito es:
¿Cuál es la infracción de tránsito más grave?
¿Qué diligencias no puede practicar la Fiscalía sin autorización del Juez?
¿Quién practica la prueba de alcohotest, o narcotest?
¿En qué casos tienen valor probatorio los registros en grabaciones de audio, imágenes de video o fotografías relacionados con el cometimiento de una
infracción?
¿Con qué fin se dictan las medidas cautelares?
¿En qué consiste el dolo?
¿En qué consiste la culpa?
¿En qué casos hay permisión de la ley?
Si existen al menos dos circunstancias atenuantes para modificar la pena se considerará el:
Las multas se acumulan hasta el:
La interdicción surte efecto desde que:
Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo:
La Pena se basa en:
La reincidencia sólo procederá en delitos con:
El servicio comunitario en ningún caso superará:
La expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras procede en delitos con pena privativa de libertad:
Las penas que se imponen en virtud de sentencia en firme, con carácter principal o accesorio son:
Una modalidad de la autoría directa es:
Se entiende por Coautoría:
En el concurso real de infracciones:
¿Cuándo son penalmente relevantes las acciones u omisiones?
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PREGUNTA
¿Cuál de los siguientes instrumentos internacionales constituyó antecedente obligatorio para la promulgación del delito de lavado de activos en el
Ecuador?
La persona que sin ser funcionario público obtenga para sí o para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado,
comete delito de:
¿Cuál de los siguientes NO es un delito contra la biodiversidad?
¿Cuál de los siguientes es enfocado, actualmente, como un delito económico?
¿Cuándo el aborto NO es punible?:
La persona que provoque o instigue la comisión de incendios forestales y resulte la muerte de una o más personas será sancionada con:
Se considera producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización cuando:
La revelación ilegal de base de datos es perpetrada por:
La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas
previstas para el delito de lesiones:
A estuvo casado con B durante 30 años, en todo ese tiempo jamás la agredió física, psicológica ni sexualmente. Un día decide matarla pues se enteró que
ella había tenido un hijo con otro hombre, engañándolo al decirle que era suyo.
Uno de estos delitos admite la forma dolosa, la culposa y la preterintencional de cometimiento:
¿Quién comete un delito por no denunciar una infracción de carácter penal que ha llegado a su conocimiento?
Los delitos de defraudación tributaria, pueden ser cometidos:
¿Existe concurrencia de infracciones de tránsito?
¿Qué penas pueden aplicarse en concurrencia de infracciones?
¿Quién dispone el análisis químico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización?
¿Puede haber dolo en el delito omisivo?
¿En qué consiste la legítima defensa?
El Procedimiento Directo:
Con la actual Constitución 2008 se ha establecido un órgano máximo de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta
materia. ¿Cuál de los siguientes órganos le corresponde estas competencias?
Existen personas que constitucionalmente se ha establecido que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. ¿Cuál de
las siguientes personas pertenecen a este grupo de atención prioritaria?
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?
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?
Cuando en sentencias, autos o resoluciones firmes o ejecutoriadas se vulneren derechos fundamentales y de plantearse una acción extraordinaria de
protección ¿Quién es competente para conocer y resolver la causa?
¿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?
¿Cuáles son los órganos que integran la Función Judicial?
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?
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?
¿ Cuál es el mecanismo para alcanzar el Sumak Kawsay bajo el régimen de desarrollo?
La Constitución de 2008 establece que la naturaleza es:
Actualmente en nuestro país todos los principios y los derechos son:
La Acción de Hábeas Corpus tiene por objeto:
Según la Constitución de 2008, todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos son
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan:
La Garantía Jurisdiccional que nos permite reformar o eliminar nuestra información errónea de bases de datos es:
¿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 las personas mayores de 65 años la Constitución las denomina como:
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca
¿Quién puede interpretar la Constitución?
El más alto deber del Estado consiste en:
Cuando existe una vulneración de los derechos constitucionales procede:
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:

704

No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. Es un derecho colectivo de:

705
706
707
708
709
710

.¿ Quién es la primera autoridad de la Función Legislativa?
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público se ejerce a través de :
¿ Qué fundamentos observarán Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en sus funciones diarias?
¿ Cómo se define al Estado Ecuatoriano en nuestra Constitución?
¿Ante quién se interpone la acción de protección?
¿Qué acción puede presentar una persona que fuere objeto de privación de su libertad, o se viere amenazada en su seguridad personal?
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PREGUNTA
¿Qué acción garantiza judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales?
¿Ante qué Organismo se debe proponer la acción por incumplimiento?
¿En qué se fundamenta el derecho a la seguridad jurídica del Estado Ecuatoriano?
¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?
La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por:
Según la Constitución de la República del Ecuador son titulares de derechos:
Las personas o grupos que tienen atención prioritaria según la constitución del ecuador son:
El Estado ecuatoriano mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal del migrante:
El estado adoptara medidas que aseguren:
Las personas con discapacidad tendrán prelación a:
¿Quiénes forman el estado ecuatoriano único e indivisible?:
La Constitución reconoce a las comunas que tienen:
Se presume a la inocencia de toda persona y será tratada como tal:
En el caso de conflicto entre dos leyes de la misma manera que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho:
Son imprescriptibles los siguientes delitos:
Para la aplicación de las Garantías Jurisdiccionales:
Para las Garantías Jurisdiccionales se aplicara el juez o jueza una vez presentada la acción convocara inmediatamente a:
En las Garantías Jurisdiccionales se aplica:
La acción de Habeas Corpus lo resuelve:
El Habeas Corpus en un proceso penal lo conocen:
El Habeas Data es el derecho que tiene una persona a conocer la existencia o acceder a
Según la constitución de la Republica del Ecuador, entre las garantías jurisdiccionales tenemos:
Frente a acciones u omisiones del poder público, que vulneran o que pueden vulnerar los derechos constitucionales una persona puede ejercer el derecho
a:
La Asamblea Nacional en el Ecuador es:
La Defensoría del Pueblo es un órgano de derecho:
El orden jerarquico de las leyes de acuerdo a la Constitución es:
De acuerdo a la Constitución ecuatoriana la Corte Constitucional está integrada por:
Para ser juez o jueza de la corte constitucional se requiere:
Conocer las acciones de habeas corpus en los casos de fuero y de órdenes de privación de libertad dictadas por jueza o juez penal de primera instancia, le
compete a:
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se
organiza en forma de república y se gobierna de manera:
Son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución todas las ecuatorianas y los:
El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar:
Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado
serán:
La Acción de Protección tendrá por objeto:
La Acción Constitucional que tiene por objeto garantizar el acceso a la información cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se
ha proporcionado no sea completa o fidedigna es:
La Acción Extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos
reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la:
La Acción de Hábeas Corpus se la debe interponer ante:
Las sentencias dictadas en acciones jurisdiccionales podrán ser apeladas ante:
Las acciones u omisiones que disminuyan o menoscaben el ejercicio de los derechos son:
El proceso de las acciones jurisdiccionales será:
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconoce
La seguridad social se constituye un derecho de:
La Fiscalía General del Estado pertenece a la Función:
El Fiscal promueve y dirige la investigación preprocesal y procesal penal en:
El máximo organismo de control de la constitucionalidad en el Ecuador
De los siguientes ¿cuál es un mecanismo para controlar la inconformidad de las leyes con la Constitución en el Ecuador?
¿Cuándo un juez al aplicar una norma, y tenga duda de su constitucionalidad, qué debe hacer?
La interpretación de la Constitución está a cargo de:
En caso de duda las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más favorezcan a:
Un instrumento o tratado internacional puede prevalecer sobre la Constitución de la República en la siguiente materia:
¿Cuál es el órgano de derecho público cuyas funciones son la protección y tutela de los Derechos Humanos en el Ecuador?
Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso en el Ecuador, es competencia de:
¿Cuál de las siguientes reglas no constituye garantía del debido proceso?
¿Cuál es la finalidad de las Garantías jurisdiccionales?
¿Quién puede ejercer la legitimación activa con respecto a una acción de garantía jurisdiccional?
¿Qué juez o jueza competente para resolver una acción de protección?
¿Qué requisitos específicos deben cumplir las garantías brindadas por la Constitución mediante la acción de protección?
De las alternativas expuestas a continuación, seleccione uno de los deberes primordiales del Estado:

769

De acuerdo a la Constitución, para que se encuentren debidamente motivadas las resoluciones de los poderes públicos, ¿qué deben contener éstas?

770

De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el procedimiento será:

733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
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PREGUNTA
La calificación de una demanda de garantía jurisdiccional deberá darse dentro de un término de:

772

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales prevé que la acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos:

773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785

La acción de protección de derechos es improcedente cuando:
La acción de acceso a la información pública tiene por objeto:
El régimen de desarrollo actual que garantiza la realización del buen vivir, del sumak kawsay, es:
Constitucionalmente, ¿cuál es el orden de supremacía y jerarquía normativa en el Ecuador?
¿Indique en qué consiste la regla de solución de antinomias?
De acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ¿indique cuándo se aplica el Principio interpretativo de proporcionalidad?
De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿indique qué busca el Principio o regla interpretativa de Ponderación?
¿Indique en qué consiste la interpretación evolutiva o dinámica?
¿Indique en qué consiste la interpretación sistemática?
¿Indique en qué consiste la interpretación teleológica?
¿Indique en qué consiste la interpretación literal?
Constitucionalmente la Fiscalía, de oficio o a petición de parte, dirige la:
¿Qué entidad del Estado dirige el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos?

786

¿Cuándo la orden de privación de la libertad de una persona ha sido dispuesta en un proceso penal, el recurso de habeas corpus se interpondrá ante?

787
788
789
790
791

¿De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, qué representa el sistema procesal?
¿Las decisiones tomadas por una autoridad jurisdiccional indígena están o no sujetas al control de constitucionalidad?
¿Indique si los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados?
De acuerdo a la Constitución, para ser juez o jueza de Paz es necesario:
¿Las decisiones emanadas por los Jueces de Paz pueden prevalecer sobre la Justicia Indígena?

792

Al hablar de que los derechos "se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva, ante las autoridades competentes" hablamos de:

794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

Cuando se interpone una acción extraordinaria de protección a una sentencia de casación, en la que se haya actuado prueba en la misma casación
indicada se vulnera
La Asamblea Constituyente en el Ecuador se convoca a través de:
Cuando una sentencia haya violado por omisión derechos reconocidos en la constitución procede la acción de:
La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo:
La adecuación formal y material de las leyes y demás normas jurídicas es a:
La Fiscalía durante el proceso penal ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de:
La potestad de administrar justicia emana de:
No se requerirá de ley orgánica para:
El vivir en una sociedad libre de corrupción es:
La suspensión de los derechos políticos procede cuando:
Las sentencias y dictámenes constitucionales son:
La acción extraordinaria de protección se presenta ante
Los jueces aplicaran las normas constitucionales
La sustentación de los procesos penales serán orales de acuerdo con los principios de:
La Corte Constitucional estará integrada por:
El estado garantizara sin discriminación en particular el derecho a:
El deber del juez de adecuar las formalidades del sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales se conoce como:
Limitar el proceso a sus etapas por economía procesal atiende a la regla
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Cuando se establece una relación de preferencia entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto se refiere a
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Qué normas deben respetarse en todo proceso constitucional?
En las acciones constitucionales:
Las demandas de garantías constitucionales que no contienen los elementos determinados por la ley
En la audiencia que se realiza en las acciones de garantías constitucionales la parte accionante, la afectada y la parte accionada tienen derecho a intervenir
por un espacio de tiempo
En la audiencia que se realiza en las acciones de garantías constitucionales las partes pueden ejercer el derecho a la réplica
La sentencia que resuelve las acciones jurisdiccionales se dicta en la misma audiencia y se notifica por escrito
Las sentencias dictadas en las acciones de garantías constitucionales
Las sentencias dictadas en las acciones de garantías jurisdiccionales deben se remitidas a la Corte Constitucional para su conocimiento y eventual
selección y revisión
La audiencia en la acción de hábeas corpus se realiza:
Dictada la sentencia que resuelve la acción de hábeas corpus en la audiencia, se la notificará por escrito
Dispuesta la libertad de la persona a favor de quien se ha presentado la acción de hábeas corpus debe:
La acción extraordinaria de protección se presenta:
Presentada la acción extraordinaria de protección procede:
Qué efecto produce la admisión de la acción extraordinaria de protección
Cuáles son las reglas que se deben tener en cuenta para garantizar la vigencia del principio de economía procesal
El servidor judicial cuando interacciona con los usuarios debe tener presente:
La falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de las funcionarias/os y empleadas/os públicas que cause la
violación de los derechos de los particulares obliga al Estado:
Indique todos los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución
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CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
BANCO DE PREGUNTAS - EVALUACIÓN TEÓRICA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS CATEGORÍAS 2 Y 3 DE LA CARRERA FISCAL DE LAS Y LOS AGENTES
FISCALES Y FISCALES DE ADOLESCENTES INFRACTORES
NRO.

PREGUNTA
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A todas las personas a las que no se les ha declarado su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, se les debe considerar:
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Salvo las excepciones previstas por la Ley, los procesos son públicos por tanto:
Cuáles con las característica del procedimiento en materia de garantías jurisdiccionales
Al servidor público además de lo que determina la ley, según la Constitución de la República le está prohibido:
Todo servidor público al inicio y fin de su gestión está obligado a presentar
El manejo de bienes, fondos y recursos públicos conlleva para el servidor/a público:
Los servidores/as judiciales en todos los procesos de administración de justicia deben aplicar el principio:
A los niños, niñas y adolescentes, los operadores de justicia deben aplicar los principios de:
La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo de acuerdo con los principios:
¿Qué ventajas aporta el neo constitucionalismo, en cuanto a la aplicación de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos?
La acción de protección tiene por objeto:
¿Qué juez es competente para conocer una acción de protección?
Una acción de medida cautelar independiente, debe ser inadmitida cuando:
Sobre una medida cautelar independiente, podemos indicar que:
La acción de habeas corpus tiene como finalidad, proteger:
A que institución publica le toca ejercer el control abstracto de constitucionalidad
La acción extraordinaria de protección se presenta ante
Ponderar significa:
El termino para interponer la acción extraordinaria de protección es de:
Dentro de que tiempo, luego de presentarse el recurso de habeas corpus se debe realizar la audiencia respectiva
Las acciones afirmativas según la Constitución de la República promueven:
Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de:
La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de:
La interpretación evolutiva o dinámica como regla de interpretación constitucional se refiere a que:
El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad:
El control concreto de constitucionalidad tiene como finalidad:
La interpretación teleológica como regla de interpretación constitucional se refiere a que:
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La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional, este concepto se refiere al principio:
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Se considerará desistimiento tácito de una acción de garantía jurisdiccional cuando:
Cuando hablamos de la obligatoriedad de administrar justicia constitucional nos estamos refiriendo:
El máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia , es:
La finalidad de las medidas cautelares es:
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El amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos son objeto de:
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¿Qué método y reglas de interpretación utiliza el objeto de no hacerlas inoperantes?
EL Juez en las audiencias de garantías constitucionales que principio procesal debe indicar a las partes:
Cuando se interpone una medida cautelar contra otra medida cautelar es:
Para el desarrollo de su jurisprudencia se remitirán a la Corte Constitucional sentencias ejecutoriadas de:
En la acción Habeas corpus, en caso de privación de ilegitima o arbitraria, en sentencia se dispondrá:
Cuando el/a Juez/a declara improcedencia de una acción de protección es :
Si en una acción tutelar, la jueza o juez constitucional, es incompetente en razón del territorio o de los grados, debe:
La acción de protección procede cuando:
En una acción de protección: ¿Cuándo se invierte la carga de la prueba?
En una acción de protección: la ausencia del accionante sin una justa causa, puede considerarse como:
En caso de conflicto entre dos normas de distinta jerarquía, el juez constitucional, debe:
En una acción de habeas corpus, si la orden de privación de la libertad ha sido dictada en un proceso penal, la competencia es de:
¿Qué acción tutelar debe proponerse, para solicitar la anulación, rectificación o eliminación de datos inexactos o falsos que afectan y vulneran derechos
fundamentales?
¿Qué acción tutelar debe proponerse, si la información publica previamente solicitada ha sido negada por una institución del estado?
Cuando no procede la acción de protección
El principio de iura novit curia significa:
El máximo organismo de interpretación constitucional es:
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Elaborado por: Escuela de la Función Judicial

